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a) Copia de los laudos referanciados por el arbitro 
en su solicitud. . 

b) Certificaci6n del Director Provincial, acreditativa 
de las diatas y gastos çle viaje a per.ı:ibir por el arbitra, 
con expresi6n en este ultimo caso de los kil6metros 
recorridos. 

2. Una vez analizadas las solicitudes y la documen
taci6n aportada. el Director General de Trabajo resolvera 
la concesi6n 0 denegaci6n de las subvenciones solici
tadas, siendo competente, en su caso, para la autori
zaci6n del gasto y para su tramitaci6n y gesti6n pre

. supuestaria. La subvenci6n se hara efectiva a travəs de 
las Cajas Pagadoras habilitadas en las Direcciones Pro
vinciales del Departamento. 

3. EI plazo maximo para la resoluci6nde las soli
citudes de subvenci6n a los arbitras sera de seis meses, 
contados a partir de la fecha en que la solicitud hava 
tenido entrada en cualquiera de los Registros del Depar
tamento. Transcurrido dicho plazo, sin que hava recaido 
resoluci6n expresa, se podra entender que aquəlla es 
desestimatoria de la subvenci6n. , 
Articulo 6. Obligaciones de 105 beneficiarios de las 

subvenciones. 

Los beneficiarios de las subvenciones deberan some
terse a las actuaciones de comprabaci6n que puede efec
tuar la Direcci6n General de Trabajo, asi como a las 
actuaciones de control financiera, previstas en la legis
laci6n del Tribunal de Cuentas y a las que realice la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n adicional unica. 

En todo 10 no dispuesto en esta Orden, se estara 
a 10 establecido en los articulos 81 y 82 del Texto-Refun
dido de la Ley General Presupuestaria, aprabado por el 
Real Decreto-Iegislativo 1091/1988, de 23 de septiem
bre.y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por el que se aprueba el Reglamento del prace
dimiento para laconcesi6n de subvenciones publicas. 

Disposici6n final primera. • 

Se autoriza a la Direcci6n General de Trabajo, para 
resolver las cuestiones de caracter general que pudieran 
plantearse en la aplicaci6n de esta Orden, asi como a 
actualizar anualmente la cuantia de la compensaci6n 
econ6mica a la que se refiere el articulo 3.1 de la misma, 
previa consulta a los sindicatos que hubieran participado 
en la designaci6n de los arbitros. 

Disposici6nfinal segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de enera de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

IIma. Sra. Directora general de Trabajo. 

2438 CORRECCION de ei"rores de la Orden de 18 
de enero de 1995 por la que se desarroJlan 
las normas de cotizaci6n a la Seguridad Social, 
Desempleo, Fondo de Garantra· Salariaf y For
maci6n Profesional, contenidas en la Ley 
41/1994, de 30 de diciembre de Presupues
tos Generales r:Jel Estado para ·1995. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden de 
18 de enera de 1995, por .Ia que se desarrollan las 

• 

normas de cotizaci6n a la Seguridad Social, Desempleo, 
Fondo de Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional, con· 
tenidas en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995, inserta 
en el «Boletin Oficial del Estado» numera 18, de 21 de 
enera. se transcriben a continuaci6n las oportunas rec
tificaciones: 

En el articulo 15, numero 1, letra a), donde dice: «con 
cargo ala empresa colaboradora», debe decir: «con cargo 
a la Seguridad Sociah>. 

En el articulo 15, numera 1. letra b), donde dice: 
«con cargo a la Seguridad Sociah>, debe decir: «con cargo 
a la empresa colaboradora». 

. En el articulo 15, numero 2, ultima linea se suprime 
la expresi6n «por 1 00». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2439 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2307/1994, de 2 d8 diciembre. por el que 
se establecen normas para las transferencias 
de cantidades de referencia en əl sector de 
la leche y de 105 productos ıacteos. 

Advertido error en el textodel Real Decre
to 2307/1994. de 2 de diciembre, por el que se esta
blecen normas para las transferencias de cantidades de 
referencia en el sectr de la leche y de los productos 
lacteos, publicado en el «Boletin Oficiai del Estado». 
numero 289, de 3 de diciembre de 1994,· se procede 
a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 37036, segunda columna, articulo 5, 
apartado 2 a), segundo parrafo, ultima linea, donde dice: 
« ... cuando əsta sea,», debe decir: « ... cuando əsta sea 
superior a 50.000 Kg.». . 

2440 

COMUNIDAD· AUTONOMA 
DE GALlCIA 

LEY 5/1994, de 29 de noviembre, de creaci6n 
del ente publico Puertos de Galicia. 

De acuerdo con los articulos 148.1.6 y 149.1.20 de 
la Constituci6n Espafiola, el Estatuto de autonomia para 
Galicia, aprabado por la Ley Organica 1/1981. de 6 
de abril. establece en su articulo 27.9 que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma gallega, dentro de su ambito 
territorial, la co·mpetencia exclusiva en materia de puer
tos no calificados de interəs general para el Estado, puer
tos de refugio y puertos deportivos. al Wismo tiempo 
que en su articulo 28.6 atribuye a la prapıa Comunidad 
Aut6noma competencia para el desarrallo legislııtivo y 
la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado, en los tərminos 
que əsta establezca, en cuanto a los puertos pesqueros . 
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Con arreglo a estas prevısıones constitucionales y 
estatutarias, el Real Oecreto 3214/1982, de 24 de 
julio (<<Boletın Oficial del Estado>ı numero 285, de 27 
de noviembre), y el Oecreto del Consello de la 
Xunta de Galicia 167/1982, de 1 de diciembre (<<Oiario 
Oficial de Galicia>ı numero 10, de 12 de febrero de 1993), 
tramitaron la transferencia a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia, dentro del marco competencial del Minis
terio de Obras Publicas y Urbanismo, de las funciones 
y servicios relativos a todos 105 puertos e instalaciones 
portuarias, sujetos 0 no a nəgimen de concesi6n, no cali
ficados de interəs general por el Estado en al Real Decra
to 989/1982, de 14 de mayo, y a los c:te refugio y depor
tivos existentes en su ambito territorial. 

ii 

Los puertos, que comenzaron como puntos de des
carga de mercancfas y pesca, evolucionaron hasta con
vertirse en unos complejos industriales y marcantiles en 
donde se desarrollan numerosas actividades productivas 
y administrativas y que asimismo realizan una funci6n 
de desarrollo regional, permitiendo la localizaci6n y pro
moci6n de otras industrias, y social, en beneficio de la 
comunidad concentrada en su zona de influencia. 

En Galicia, el funcionamiento y la evoluci6n del sis
tema portuario tienen una especial importancia, ya que 
las actividades relacionadas con el mar representan un 
factor fundamental en su estructura socioecon6mica, y 
no en vano el 60,67 por 100 de la poblaci6n total de 
las provincias de A Coruna, Lugo y Pontevedra reside 
en municipios que cuentan con instalaciones portuarias, 
y una gran parte de esa poblaci6n desarrolla actividades 
directa 0 indirectamente relacionadas con el sector mari
timo. 

De! simple examen de esta situaci6n se evidencia 
la necesidad de qııe 105 6rganos encargados de la Admi
nistraci6n portuaria posean una estructura, organizaci6n 
y competencia en base a criterios que garanticen la maxi
ma eficacia en el cumplimiento de su5 cometidos de 
planificaci6n, construccf6n y explotaci6n de 105 puertos. 

Ellogro ·de estos objetivos exige unos supuestos bılsi-
cos, de 105 que destacamos Ios siguientes: . 

a) La autoridad ha de ser unica, con capacidad para 
dirigir el sistema portuario en todos sus aspectos. 

b) Ha de asegurarse la imparcialidad en la toma 
de decisiones con respecto a 105 sectores de usuarios 
de los puertos. 

c) La explotaci6n se realizara con mətodos comer
ciales que permitan conseguir la independencia finan
ciera y la maxima competitividad. 

d) Asimismo, han de aplicarse mətodos agiles y flexi
bles en la gesti6n, ya que la burocratizaci6n no es valida 
para un complejo tan cambiante como un sistema por
tuario. 

e) En toda actuaci6n en el litoral se respetaraen 
su integridad la conservaci6n y protecci6n del medio 
ambiente. 

f) Las directrices en materia portuaria se coordina
ran con las generales de ordenaci6n del territorio, a fin 
de que la evoluci6n de 105 puertos yaya concorde con 
el desarrollo de las demas infraestructuras basicas del 
transporte y de·las comunicaciones y con las estrategias 
de planificaci6n de sus zonas de influencia. 

• III 

Para conseguir que el 6rgano gestor posea las carac
terısticas relacionadas anteriormente, resulta necesario 
su funcionamiento como empresa integrada de servicios, 

para 10 que se considera id6nea la f6rmula del ente publi
co que ajuste sus actividades al ordenamiento juridico 
privado, salvaguardando ası el equilibrio que ha de existir 
entre lə idea de servicio publico que preside las Ifneas 
bılsicas portuarias y la agilidad y efectividad de la gesti6~.· 

iV 

La gesti6n reportara importantes ventajas, entre las 
que destacamos las siguientes: 

Mejorar la gesti6n econ6mica y financiera del con
junto de 105 puertos cuya titularidad pertenezca a la 
Comunidad Aut6noma de Galicilı, mediante una profe
sionalizaci6n gerencial de la Administraci6n portuaria, 
persiguiendo la eficacia en la aplicaci6n de 105 recursos, 
tanto econ6micos como humanos, el control de gasto 
corriente, la mejora de la gesti6n interna y la organizaci6n 
adecuada y racionalizada de las inversiones. 

Mai<ima representatividad al coordinar, en el seno 
de su 6rgano rector, 105 distintos agentes publicos y 
privados implicados en la actividad portuaria. 

Mayor rapidez en las decisiones, que permita una 
mejora en el fıihcionamiento general del sistenıa. 

Flexibilidad para efectuar variaciones en las partidas 
presupuestarias, ajustandolas a .105 requerimientos de 
la explotaci6n. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el artıculo 13.2.° del. Estatuto 
de Galicia y con el artıculo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, 
promulgQ, en nombre del Rey, la Ley de çreaci6n del 
ente pub/ico Puertos de Galicia. 

CAPITULO I 

Naturaleza y funciones 

Articulo 1. Naturaleza y personalidad. 

1. Se crea en el ambito de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia la entidad de ~erecho publico Puertos de Ga/i
cia, que desarrollara y gestionara las funciones y servicios 
que, ən materia de puertos de competencia de la Comu

. nidad Aut6noma, le son atribuidos por la presente Ley, 
con sujeci6n a 105 principios de la Ley de rəgimen finan
ciero y presupuestario de Galicia. 

2. EI ente publico tiene personalidad juridica y patri
monio propios, ası como plena capacidad para el cum
plimiento de sus fines, sin perjuicio de las relaciones 
que en esta Ley se establecen con la Xunta de Galicia. 

3. EI ente publico quedara ad$crito a la consellerıa 
competente en materia de puertos. . 

Artıculo 2. Objeto. 

1. Corresponde al ente publico Puertos de Galicia 
el proyecto, construcci6n, conservaci6n, mejora, orde
naci6n, administraci6n y explotaci6n de las obras, ins
talaciones, servidos y actividades portuarias, ası como 
la planificaci6n de las zonas de servicios y sus futuras 
ampliaciones. 

Asumira igualmente las funciones que, en el ambito 
de competencias de la Comunidad Aut6noma, puedan 
serle atribuidas por la Xunta de Galicia en materia de 
gesti6n y actuaciones en el dominio publico marıti
mo-terrestre. 

2. Sin perjuicio de las competencias que esta Ley 
atribuye en su capıtulo III a los 6rganos superiores de 
la Administraci6n aut6noma gallega, el ente publico 
Puertos de Galicia dispondra de las potestades reguladas 
en la pre-sente Ley y de las facultades necesarias para 
la realizaci6n efectiva de sus fines. 

• 
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3. A los efectos del desarrollo y cumplimiento de 
dichos fines. el ambito territorial de cada puerto sera 
el comprendido dentro de 105 limites de su zona de 
servicio. 

Las aguas de cada puerto seran las adscritas por la 
Administraci6n del Estado. 

Artfculo 3. Funciones. 

1. Dentro de la esfera de actividades encuadradas 
en el objeto delimitado en el articulo anterior. Puertos 
de Galicia gestionara la explotaci6n de las instalaciones 
portuarias y de 105 demas bienes adscritos a su patri
mpnio. 

2. Asumira el fomento global de la actividad eco
n6mica en el ambito de 105 puertos que dependen de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma. de las 
actividades industriales 0 comerciales directamente rela
cionadas con el tr8fico portuario y el fomento de la inves
tigaci6n y desarrolJo tecnol6gico en materias relaciona
das con la explotaci6n y construcci6n portuarias. 

3. Asimismo podra realizar con la iniciativa pQılica 
o privada cuantas operaciones comerciales e industriales 
considere convenientes y gestionara todas las obras. ins
talaciones y servicios. pudiendo celebrar. a estos efectos. 
cualquier da se de negocios juridicos. 

Articulo 4. Regimen jurfdico. 

1. Puertos de Galicia se regira por la presente Ley. 
que constituye su estatuto. y por las disposiciones que 
se dicten en su desarrollo. Supletoriamente. y en materia 
de puertos. sera de aplicaci6n la legislaci6n estatal 
vigente. . 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anta
rior. en sus relaciones juridicas externas. adquisiciones 
patrimoniales y contrataci6n. el ente publico estara suje
to al regimen de derecho privado. sin otras excepciones 
que las previstas en esta Ley. 

CAPITULO ii 

Estructura organica 

Articulo 5. Organo!; del ente: 

Para el desempeFio de sus funciorı6s. Puertos de Gali-
cia se estructura en 105 siguientes 6rganos: 

a) Presidente del Consejo de Administraci6n. 
b) 'Consejo de Administraci6n. 
c) Director. 

Articulo 6. EI Presid.pnte del Consejo de Administraci6n. 

1. EI Presidente del Consejo .de Administraci6n es 
el6rgano superior de direcci6n y gesti6n del ente publico. 

2. EI Presiderıte sera nombrado por el Consello de 
la Xunta de Galicia. a propuesta del conselleiro com
petente en materia de puertos. 

3. Compete al Presidente: 

a) Ejercer la' representaci6n del ente publico. 
b) Desarrollar y ejecutar las directrices que dicte 

la Xunta en materiade su competencia. 
c) Ejercer la alta direcci6n del personal del ente 

publico. 
d) Proponer al Consejo de Administraci6n las poli

ticas generales de actuaci6n y gesti6n del ente. de acuer
do con las directrices y 105 criterios establecidos al efecto 
por la Xunta de Galicia. 

e) Ejercer la iniciativa en la elaboraci6n de 105 planes 
de obras. de instalaciones de 105 puertos. y de sus amplia
ciones •. y de 105 planes especiales de ordenaci6n por
tuaria. 

f) Formular y elevar al Consello de la Xunta. a traves 
de la conselleria competente en materia de puertos y 
a propvesta de la Conselleria de Economia y Hat:ienda. 
los programas generales plurianuales de 'inversiones y 
su financiaci6n anual con sus. en su caso. complemen
tarios presupuestos de explotaci6n y capital. 

Asimismo le compete formular y elevar al Consello 
de la Xunta. a traves de la conselleria competente en 
materia de puertos. previo informe de la Conselleria de 
Economia y Hacienda. el programa anual de actuaciones 
e inversiones. , 

g) Acordar la realizaci6n de las obras e inversiones. 
celebrando todos aquellos contratos. actos y negocios. 
juridicos que sean necesarios para el desarrollo de las 
funciones del ente y el cumplimiento de sus fines. 

h) Acordar las operaciones crediticias a medio y lar
go plazo que sean necesarias. previo informe de la Con
selleria de Economia y Hacienda. 

i) Acordar las operaciones crediticias necesarias 
para paliar 105 desequilibrios transitorios de tesoreria. 

j) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo de Administraci6n. 

k) Conferir las delegaciones de facultades propias 
que considere convenientes. 

1) Ejercer todas las funciones no atribuidas expre
samente a otros 6rganos del ente p(ıblico. 

Articulo 7. EI Consejo de Administraci6n. 

1. EI Consejo de Administraci6n es el 6rgano supa
rior colegiado del ente publico. 

2. Estara constituido por su presidente y el numero 
de vocales que se establezca reglamentariamente. nom
brados por el Consello de la Xunta. entre 105 que. en 
todo caso. estaran representadas las distintas conselle
rias que puedan tener intereses en la materia por razones 
de su competencia. en especial la conselleria compe
tente en materia de pesca. asi como las entidades locales 
y 105 usuarios. 

3. Compete al Consejo de Administraci6n. en todo 
caso. el ejercicio de las siguientes facultades: 

a) Controlar el cumplimiento de las directrices apro
badas por la Xunta de Galicia. 

b) Aprobar las normas de regimen interior del ente 
publico. asi como la organizaci6n de 105 servicios admi
nistrativos y de 105 puertos. 

c; .A.orobar la dotaci6n de personal del ente publico 
y su regimen de retribuciones. previo informe de la Con
selleria de Economia y Hacienda. 

d) Elaborar las tarifas por servicios portuarios para 
su posterior elevaci6n al Consello de la ·Xunta. a travƏs 
de la Conselleria de Economia y Hacienda y a propuesta 
de la conselleria competente en materia de puertos. 

e) Proponer a los 6rganos competentes de la Xunta 
de Galicia. a traves de la conselleria competente en mate
ria de puertos. la aprobaci6n de 105 planes de obras. 
de instalaciones de 105 puertos y de sLlS ampliaciones. 
asi como de los planes especiales de ordenaci6n por
tuaria. 

f) Aprobar la gesti6n anual y el balance. asi como 
la cuenta de resultados y la memoria de cada ejercicio 
econ6mico. 

g) Promover y ejercer. dentro del ambito de su com
petencia. toda dase de pretensiones. acciones y recursos 
ante cualquier 6rgano de la Administraci6n del Estado. 
de la Comunidad Aut6noma y de las administraciones 
locales. asi como ante los Juzgados y Tribunales de Jus
ticia de cualquier grado y jurisdicci6n. desistir de 105 
formulados 0 interpuestos y transigir las cuestiones liti
giosas. confiriendo al efecto las procuracion'es oportu
nas. 
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h) Conferir las delegaciones de facultades que juz
gue oportunas. 

i) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y 
de las disposiciones que se dicten para su desarrollo 
y ejecuci6n. 

4. EI Consejo de Administraci6n designara, a pro
puesta de su Presidente, un Secretario, que ejercera las 
funciones propias del cargo en las empresas mercantiles. 

5. Reglamentariamente se determinara el funciona
miento y,regimen de adopci6n de acuerdos del Consejo 
de Administraci6n. En 10 na previsto se tendra en cuenta 
10 dispuesto en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de regimen juridico de 
las administraciones publicas y del procedimiento admi
nistrativo comun. 

Asimismo se podra prever reglamentariamente la 
creaci6n de comisiones delegadas del Consejo de Admi
nistraci6n. 

Articulo 8. Juntas territoriales. 

Para el estudio de 105 problemas concretos que afec
tan a cada fachada maritima, podra designarse juntas 
de trabajo, que actuaran con funciones consultivas Et 
Informativas. 

Los miembros de dichas juntas, que seran represen
tantes de 105 distintos 6rganos de la Administraci6n y 
de 105 sectores de usuarios, seran designados por el 
Consejo de Administraci6n, a propuesta del Presidente 
del ente. 

Su ambito territorial de actuaci6n sera fijado por el 
Consejo de Administraci6n. 

Articulo 9. EIDirector. 

1. EI Director es el 6rgano de gesti6n del ente publi
co, bajo la directa dependencia del Presidente del Con
sejo de Administraci6n. 

2. Sera nombrado por el Conselleiro competente en 
materia de puertos, a propuesta del Presidente de la 
entidad, entre funcionarios de reconocida experiencia 
en la gesti6n portuaria. 

3. Corresponde al Director, en los terminos sena
lados en el apartado 1 anterior: 

a) Dirigir la gesti6n ordinaria, la inspecci6rt del ente 
y de 105 puertos y su explotaci6n. 

b) Velar porla percepci6n, contabilizaci6n y cQrıtml 
de 105 ingresos derivados de la gesti6rı empresarial. 

c) Ejercer cuantas fı.mciones le sean delegadas y, 
en general, las que resulten inherentes al normal flın
cior11ımiento del enta. 

CAPITULO III 

Relaciones con la Administraci6n auton6mica 

Articulo 10. Competencias del Consello de la Xunta. 

Compete al Consello de la Xunta el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

a) La alta inspecci6n y vigilancia de su funciona
miento, dictando a estos efectos las oportunas direc
trices. 

b) Aprobar 105 planes de obras e instalaciones, 105 
programas generales de inversiones y su financiaci6n. 

c) La alta polftica en materia de ordenaci6n y coor
dinaci6n del trƏfico y de 105 transportes portuarios en 
''1 ambito de sus competencias. ' 

d) La designaci6n y la destituci6n del Presidente 
y, en su caso, de 105 vocales del Consejo de Adminis
traci6n, asi como la fijaci6n de su regimen retributivo. 

e) La adopci6n de medidas especiales en casos de 
emergencia. 

f) Aprobar el proyecto de presupuesto de explota
ci6n y capital y el programa de actuaciones, inversiones 
y financiaci6n, asi como, en su caso, los convenios 0 
contratos de programa que proponga el ente. 

g) Aprobar las tarifas de 105 servicios portuarios y 
por ocupaci6n del dominio publico portuario adscrito a 
la Comunidad Aut6noma, asi como sus modificaciones 
y revisiones. . 

h) Adoptar 105 acuerdos sobre trƏfico juridico del 
dominio publico portuario adscrito al ente, en 105 ca sos 
en que esta facultad le este reservada por la Ley del 
patrimonio de la Comunidad Aut6noma y su Reglamento, 
y. en especial, en 10 relativo a la incorporaci6n de nuevas 
infraestructuras portuarias. 

Articulo 11. Atribuciones de la conselleria competente 
en materia de puertos. 

1 . Son atribuciones de la conselleria competente 
en rtidteria de puerto!;: ' 

a) EI desempeno de las funciones de inmediata rela
ci6n de Puertos de Galicia con el Gobierno y con la Admi
nistraci6n auton6micos, especialmente a 105 efectos de 
actuaci6n de las facultades enumeradas en el articulo 
anterior. . 

b) La propuesta de nombramiento y de destituci6n 
del Presidente y de 105 Vocales que reglamentariamente 
se determinen, asi como el nombramiento y la desti
tuci6n del Director de la entidad. 

c) Emitir informe preceptivo sobre 105 planes, pro
gramas generales en materia financiera e infraestruc
turas, 105 programas de actuaciones, inversiones y finan
ciaci6n, 105 presupuestos de explotaci6n y capital y, en 
general. sobre todas las propuestas, proyectos 0 docu
mentaci6n que hayan de someterse al examen y apro-
baci6n del Consello de la Xunta. ' 

d) Elevar al Consello de la Xunta, previo informe 
de la Conselleria de Economia y Hacienda y de las con
sellerias competentes en materia de industria y comercio 
y de pesca, la propuesta sobre polftica de tarifas por-
tuarias. . 

eı' Ejercer en 105 terminos previstos en la legislaci6n 
vigente las facultades de expropiaci6n forzosa que le 
sean precisas para el cumplimiento de 105 fines del ente 
'f promover la entrega de 105 bienes expropiados a Puer
tas de Galicia, proponiendo su afectaci6n, en 105 terminos 
regulados por la Ley del patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma y su Reglamento. 

f) Otorgar las concesjones y autorizaciones por ocu
paci6n de dominio publico adscrito a la Comunidad Aut6-
noma dentro del recinto portuario y aplicar 105 corres
pondientes canones, sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
articulo 3.3. 

g) Proponer la actualizaci6n de la cuantia de las' tari
fas portuarias de acuerdo con la variaci6n del coste de 
105 servicios, producida por alteraciones en los indices 
de precios. 

Articulo 12, Competencias de la Consellerfa de Eco
nomfa y Hacienda. 

En 10 na previsto expresamente en esta Ley es com
petencia de la Conselleria de Economia y Hacienda: 

a) La alta supervisi6n de la aplicaci6n por el ente 
de 105 planes y programas financieros y de sus presu
puestos y, eri general. de cuanto concierne al orden finan
ciero de Puertos de Galicia. 

b) Presentar al Consello de la Xunta los planes eco
n6micos y presupuestarios de Puertos de Galicia yemitir 
informe sobre su aplicaci6n y liquidaci6n. 
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c) Presentar las actuaciones que, en n:ıateria finan
ciera, tengan que someterse al Consello de la Xunta. 

d) EI ejercicio de las competencias que, respecto 
al dominio pUblico portuario, le son atribuidas por la 
Ley del patrimonio de la Comunidad Aut6noma y su 
Reglamento. 

e) Ejercer todas las demas competencias que la Ley 
de rəgimen financiero y presupuestario de Galicia otor9a 
a la Conselleria de Economfa y Hacienda en el ambito 
de las empresas publicas. 

f) EI ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley 
de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia. 

CAPITULO iV 

Normas particulares de gesti6n y explotaci6n 
empresarial 

Articulo 13. Conservaci6n, ampliaci6n y amortizaci6n 
del material y de (as instalaciones. 

1. Puertos de Galicia adoptara las medidas adecua
das para garantizar que las instalaciones e infraestruc
turas portuarias (} sus servicios y actividades accesorias 
y complementarias, asi como el material confiado a su 
custodia y explotaci6n, sean constnıidos, conservados 
y renovados conforme a las necesidades del trƏfico por
tuario y al progreso de la tƏcnica. 

2. La atribuci6n al ente de la gesti6n de las ins
talaciones, servicios 0 actividades a que se refiere -əl 
parrafo anterior comprende el otorgamiento implicito de 
todas las autorizaciones, permisos 0 licencias adminis
trativas de competencia de la Administraci6n auton6-
mica que resulten necesarios para las obras de conser
vaci6n, mantenimiento y reposici6n de las instalaciones 
y para las deməs actividades auxiliares directamente rela
cionadas con la explotaci6n portuaria, sin perjuicio de 
las autorizaciones 0 de 105 titulos administrativos propios 
de la competencia local 0 estatal cuando resulten exi
gibles. 

Articulo 14. Condiciones generales de contrataci6n. 

EI ente publico elaborara las clausulas 0 estipulacio
nes generales rectoras de su contrataci6n, que aprobara 
el conselleiro competente en materia de puertos. Los 
procedimientos tendran en cuenta, en todo caso, 105 
principios de publicidad y concurrencia, propios de la 
contrataci6n del sector publico. 

Articulo 15. Actividad inspectora. 

Puertos de .Galicia ejercerə la inspeccıon de 105 
servicios portuarios, a fin de garantizar su seguridad, 
su eficacia, el cumplimiento por las empresas explota
doras y por 108 usuarios de las obligaciones que les 
correspondan y la observancia de las normas təcnicas 
y comerciales de carəcter general a que tenga que suje
tarse la gesti6n y explotaci6n da 105 bienes, instalaciones 
o actividades. • 

. CAPITULOV 

Hacienda y patrimonio 

Articulo 16. Hacienda. 

1. Constituira la tiacienda de Puertos de Galicia el 
conjunto de sus bienes y derechos. 

2. Se incluyen dentro de la hacienda de Puertos 
de Galicia: 

a) La totalidad de los productos de las tarifas por 
servicios y los canones que, con arreglo a la legislaci6n 
sectorial, corresponda percibir a la Comunidad Aut6no
ma por concesiones administrativas y autorizaciones de 
gesti6n en el dominio publico adscrito a ella. 

b) Las dotaciones 0 subvenciones que se consignen 
en 105 presupuestos generales de.la Comunidad Aut6-
noma. 

c) EI importe de las operaciones crediticias que pue
dan concertar. 

d) Las subvenciones de todo tipo que pueda recibir. 
e) Los demas ingresos de derecho publico 0 privado 

que se autoricen en virtud de los. presupuestos de la 
Comunidad Aut6noma 0 de otra Ley del Parlamento de 
Galicia. • 

Articulo 1 7. Patrimonio. 

1. Para el deseriıpeıio de sus funciones se adscriben 
a Puertos de Galicia los bienes y derechos que inte!:Jran 
el dominio publico portuario auton6mico a la entrada 
en vigor de la presente Ley, asi como los posteriores 
incorporados a əste por cualquier titulo. 

2. La adscripci6n implica la transferencia al ente 
publico de las facultades de uso, gesti6n, administraci6n 
y explotaci6n vinculadas a los fines de əste, sin cambio 
de titularidad 0 calificaciones juridicas de los bienes y 
derechos cedidos.· 

3. Cuando los bienes y derechos de dominio publico 
portuario que tuviese .adscritos dejen de ser necesarıos 
para el cumplimiento de los fines propios del ente, əstos 
serən objeto de reversi6n en la forma prevista en las 
leyes sectoriales. . 

4. Puertos d~Galicia podrə realizartodo.tipo de acto 
de gesti6n y aprovechamiento de los bienes demaniales 
adscritos que estən di~ectamente relacionados con el 
servicio y trƏfico portuario. , 

EI Consejo de Administraci6n, sin necesidad de previa 
deCıaraci6n de desafectaci6n del servicio, podra acordar 
el desmantelamiento y, en su caso,la venta de los demas 
bienes muebles, y aplicara su producto a las atenciones 
propias del ente. 

5. EI Consello de la Xunta dictara, previa propuesta 
de la Conselleria de Economia y I-iacienda e informe 
de la conselleria competente en materia de puertos, las 
normas para la formaci6n y permanente actualizaci6n 
del Inventario de Bienes y Derechos de Puertos de Gah
cia, que se ajustaran a las ~rescripciones de la Ley del 
patrimonio de la Comunidad Aut6noma y de su Regla-
mento. • 

CAPITULOVI 

Rəgimen financiero 

Articulo 18. Equilibrio econ6mico-financiero y formas 
de su control. 

1. EI rəgimen de control financiero y contabilidad 
publica, asi como el presupuesto de Puertos de Gahcıa, 
se ajustaran a 10 dispuesto en la materıa por la Ley de 
rəgimen financiero y presupuestario de Galicia, sin per
juicio de las especialidades contenidas en la presente 
Ley, 

2. La gesti6n de Puertos de Galicia se desarrollarə 
de acuerdo con əl principio de equilibrio econ6mico-fi
nanciero de la explotaci6n. 

A tal efecto presentara anualmente al Consello de 
la Xunta, a travəs de la Conselleria de Economia y Hacien
da y a instancia de la conselleria competente en materıa 
de puertos" previa elevaci6n a Əsta por el Presidente 
del Consejo de Administraci6n, los presupuestos de 
explotaci6n y capital, asi como los correspondientes pro-
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gramas de actuaci6n. inversiones yfinanciaci6n. y la liqui
daci6n. memoria y balance del ejercicio anterior debi
damente auditados çonforme a las reglas usuales de 
las empresas mercantiles. 

3. EI Consello de la Xunta determinara anualmente. 
dentro de los Ifmites autorizados por los presupuestos 
de la Comunidad AutOnoma. el destino de un porcentaje 
de los beneficios que resulten de la cuenta de explotaci6n 
a la dotaci6n de un fonda para atender las necesidades 
de explotaci6n y las de renovaci6n. ampliaci6n y mejora 
del activo. 

4. Se compensara a Puertos de Galicia por los gas
tos inherentes al cumplimiento de obligaciones de 
servicio impuestas por la Xunta de Galicia en el ejercicio 
de sus funciones de alta direcci6n institucional del ente. 

Artfculu 19. Tərifəs portuəriəs y otras ingresos de 
explotaci6n. 

L'8s tarifas. canones y demas ingresos derivados de 
la explotaci6n habran de ·cubrir. como mfnimo. los 
siguientes gastos: 

a) Explotaci6n. conservaci6n y depreciaci6n del 
material V de las instalaciones portuarias. asf como de 
las infraestructuras que sirvan a sus fines accesorios 0 
complementarios. 

b) Los gastos generales que se considererı para 
cada instalaci6n portuaria 0 para sus servicios 0 acti
vidades accesorias 0 complementarias. dentro del limite 
maximo que se determine en virtud del decreto aprobado 
por el Consello de la Xunta. 

c) Los impuestos exigibles. 
d) Las cargas econ6micas. admiristrativas y finan

cieras. incluyendo el reembolso'de prestamos derivados 
de la explotaci6n V el pago de intereses. 

Artfculo 20. Efectividəd de los cfl3ditos y de Iəs sən
ciones. 

EI ente publico podra utilizar. para la efectividad de 
los creditos resultantes de la explotaci6n y de las san
ciones pecuniarias que impusiese. el procedimiento de 
apremio en los terminos regulados en el Reglamento 
general de recaudaci6n. 

CAPITULO Vii 

Personal 

Artfculo 21. Regimen del pef'Sonəl. 

1. .EI personal del ente publico Puertos de Galicia 
quedara vinculado a el en regimen de derecho laboral. 
sin perjuicio de 10 previsto en las disposiciones tran
sitorias primera y tercera. 

2. EI personal estara sometidcı a la legislaci6n laba
ral y a los preceptos de la Ley de la funci6n publica 
gallega. que le seran de aplicaci6n. excepto en los 
supuestos previstos expresamente en la Ley. 

3. EI personal de Puertos de Galicia sera nombrado 
por el Consejo de Administraci6n dentro de los Ifmites 
de las relaciones 0 de las plantillas aprobadas de acuerdo 
con las previsiones de los presupuestos generales de 
la Comunidad Aut6noma. 

4. EI ingreso de este personal con caracter fijo en 
el ente publico habra de realizarse mediante la conva
catoria publica de las correspondientes pruebas selec
tivas. que habran de tener en cuenta. en todo caso. 105 
principios de meritos y capacidad. 

5. EI personal funcionario al servicio de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Galicia podra 
entrar a formar parte de Puertos de Galicia a traves del 
procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

integrandose ən todo caso ən əl regimen de derecho 
laboral y rəspetandosele su antigüedad .. 

6. A estos əfectos. el ente püblico recogera en sus 
planes econ6micos V financieros las obligaciones pra
cisas para el respeto de dichos derechos adquiridos. 

Disposici6n adicional. 

1. EI Consəllo de la Xunta podra autorizar la creaci6n 
de sociedades mercantiles dependientes del ente pılblico 
para la gesti6n empresarial singularizada de actividades 
portuarias determinadas. 

2. Et ente publico tendra participaci6n mayoritaria 
en el capital de las sociedades referidas en el numero 
anterior. a las que se aplicara la legislaci6n auton6mica 
sobre regimen financiero y presupuestario. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI personal funcionario que a la entrada en vigor de 
esta Lev estuviese adscrito a los servicios de puertos 
dependientes de la Consellerfa competente en esta mata
ria podra solicitar integrarse en la plantilla del ente publi
co sin alteraci6n en su situaci6n administrativa. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI personal laboral que a la entrada en vigor de esta 
Ley estuviese prestando sus servicios en los puertos de 
competencia de la Comunidad Aut6noma də Galicia 
podra solicitar intregrarse en Puertos de Galicia. con
servando los derechos laborales de todo tipo que tenga 
reconocidos. La integraci6n se ajustara a la estructura 
de la plantilla que en su momento se apruebe. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Examinadas las solicitudes. los 6rganos del nuevo 
ente. a la vista de sus necesidades de personal. segun 
la relaci6n de puestos de trabajo que se apruebe. deci
di~an sobre dichas solicitudes. 

EI personal de esta clase que no se integre en Puertos 
de Galicia tendra opci6n a prestar sus servi.;;ios en otros 
6rganos de la Administraci6n auton6mica. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI personal interino V el contratado administrativo que 
a la entrada en vigor de esta Lev prestasə sus servicios 
en la Administraci6n portuaria de la Consellerfa com
petente en materia de puertos podra. asimismo. ser inte
grado en Puertos de Galicia. en la forma prevista en 
la disposici6n transitoria primera. En todo caso. dicho 
personal podra acceder a la condici6n de funcionario 
de carrera en los terminos establecidos por la Lev de 
la funci6n publica de Galicia. en las mismas condiciones 
que el que no ejerciese la opci6n de integraci6n. 

EI personal de esta Cıase que no se integre conıinuara 
presıando sus servicios en la Administraci6n auta
n6mica. 

Disposici6n transitoria quinta. 

La integraci6n en la plantilla del enle publico se enten
dera sin menoscabo de los derəchos adquiridos con anta
rioridad por el personal que la ejerza. 

Disposici6n derogatoria. 

1, Ala entrada en vigor de la presente Ley quedaran 
derogados los Decretos 19/1983. de 17 de enero. 
y 351/1986. de 2 de octubre. por los que se regulan 
la estructura y el funcionamiento de la Comisi6n de Puer
tos de Galicia. y los tftulos III y IV de la Lev 6/1987. 
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de 12 de julio. del Plan Especial de Puertos de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia. 

2. Quedaran, asimismo, derogadas todas aquellas 
disposiciones de igual 0 inferior categoria que contra
digan 0 sean incompatibles con 10 dispuesto en la pre
sente Ley. 

Disposici6n finaL. 

La Xunta de Galicia dictara, en el plazo de seis meses 
a partir del dia de la publicaci6n· de esta Ley en el «Diario 
Oficial de Galicia», el reglamento para su deSflrrollo y 
aplicaci6n. 

Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 1994. 

2441 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada en sı «Diario Ofic;əl de Galiciaıı numero 243. 
de 20 de diciembre de 1994) 

LEY 7/1994, de 29 de diciembre, par la que 
se crea el Instituta Lfıctea y Ganadera de 
Galicia. 

EI articulo 30.1.3 del Estatuto de autonomia de Galicia 
atribuye en exclusividada esta Comunidad Aut6noma, 
dentro de los limites constitucionales previstos, las mate
rias de agricultura y ganaderia. Igualmente, el articulo 
39 del mismo texto estatutario reconoce la potestad 
de autoorganizaci6n de la Administraci6n publica 
gallega. 

La reciente reforma de la politica agricola comun y 
la transformaci6n de las ayudas a la producci6n cara 
a una nueva orientaci6n tendente a mejorar las rentas 
de los agricultores, asi como las consecuencias derivadas 
del Acuerdo general de aranceles y comercio, evidencian 
la necesidad de que la Administraci6n auton6mica de 
respuesta urgente al cada vez mas complejo entorno 
de que farmamos parte. , 

EI volumen y la complejidad de la normativa comu
nitaria, asi como la dificııltad de su gesti6n, suponen 
un serio obstaculo para que las ayudas provenientes de 
la Uni6n Europea lIeguen a todos nuestros agricultores 
y ganaderos, y en toda su extensi6n, con la debida cela. 
ridad. Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional 
numero 79/1992, de 28 de mayo, reconoce la tesis 
I.argamente defendida por el Ejecutivo auton6mico sobre 
la competencia de las comunidades aut6nomas para ges
tionar los medios financieros procedentes del Fondo 
Europeo de· Orientaci6n y Garantia Agricola. (FEOGA). 

Por otra parte, es necesaria la adaptaci6n del sector 
lacteo y ganadero a la nueva realidad dimanada de la 
politica comunitaria y de los acuerdos del GA IT, mejo
rando su competitividad y desarrollando los instrumentos 
precisos para dotarlo de la tecnologia adecuada, asi 
como posibilitar su reestructuraci6n y desarrollo. 

Por todo ello, se considera necesaria la creaci6n del 
Instituto Lacteo y Ganadero de Galicia (lLGGA), como 
organismo aut6nomo de caracter administrativo que lIe
ve a cabo la misi6n de ejecutar en Galicia las actuaciones 
derivadas de la aplicaci6n de lareforma de la politica 
agricola comun (PAC), tanto en 10 correspondiente a la 
reforma de las organizaciones comunes de mercados 
(OCMS), previstas en los reglamentos (CEE) del Consejo 
de 30 de juniode .1992 y siguientes, para. la leche, 
carne de vacuno, ovino y Cıiprino y cultivos herbaceos, 
como en 10 referente a las medidas de acompanamiento 
y a la creaci6n de futuras OCMS. Por otra parte, es pre-

ciso dinamizar el sector lacteo y ganadero gallego. pres
tando a aste un apoyo reaL. eficaz y suficiente, en el 
contexto sectorial y normativo comunitario, incidiendo' 
en las areas que definen el propio sector (producci6n, 
industrias y distribuci6n), al tiəmpo que permita ofrecer 
un 6rgano de consulta, informaci6n y asistencia, objetivo 
y riguroso, que oriente los profundos cambios que va 
a vivir el sector lacteo y ganadero en los 'pr6ximos anos. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, 
promulgo, en nombre del Rey, la Ley por la que se creə 
ellnstituto Lacteoy Ganadero de Galicia. 

TITULO I 

Naturaleza, fines y funciones 

Articulo 1. 

1. En el ambito de la Comunidad Aut6noma de Gali
cia, y al amparo de su Estatuto de autonomia, se crea 
el Instituto Lacteo y Ganadero de Galicia (ILGGA), como 
organismo aut6nomo də caracter comercial y financiero, 
con personalidad juridica y patrimonio propio. 

'2. EI ILGGA se adscribe a la Conselleda de Agri
cultura, Ganaderia y Montes de la Xunta de Galicia. 

Articulo 2. 

1. Constituye el fin del ILGGA ejecutar la politica 
de la Conselleria de Agricultura, Ganl!deria y Montes 
de la Xunta de Galicia en 10 referente a la aplicaci6n 
de las medidas de ordenaci6n, fomento, reestructuraci6n 
y mejora del seclor ıacteo.y ganadero. 

2. Para la consecuci6n del citado fin lIevara a cabo 
las siguientes funciones: 

a) Informar, asesorar, coordinar y gestionar las ope
raciones relacionadas con la aplicaci6n de las cantidades 
de referencia individual para la producci6n lactea y las 
relativas a las primas y ayudas contempladas en la refor
ma de la PAC y medidas de acompaiiamiento. 

b) Incrementar la capacidad de informaci6n, tecni
ficaci6n, formaci6n y gesti6n de los agentes operativos 
en el sector lacteo y ganadero. 

c) Impulsar la transformaci6n de las explotaciones 
ganaderas, potenciando el cooperativismo en el sector. 

d) Apoyar la modarnizaci6n y mejora de las indus
trias de alimentaci6n del ganado, lactaas y carnicas radi
cadas en Galicia, promovi~ndo la implantaci6n de nuevas 
iniciativas ampresariales. 

e) Coordinar y apoyar la promoci6n comercial de 
los productos lacteas y ganaderos gallegos. 

f) Captar sisiemas de apoYb y financiaci6n que ten
gan como objetivo la mejora del səctor lacteo y gana
dero. 

g) Promover, crear y participar, en su caso, en la 
constituci6n de sociedades de servicios 'y comerciales 
en las que sus fines atiendan a la fnejora de la com
petitividad del sector lacteo y ganadero gallego. 

h) Establecer convenios con entidades de derecho 
publico 0 privado para el mejor ejercicio de sus funciones, 
en el marco de 10 establecido en la presente ley. 

i) Todas aquellas acciones que contribuyan a' la 
mejora del sistema productivo agrario y a su desarrollo 
equilibrado e integrado en el territorio' 0 que le sean 
encomendadas 0 sean de su competencia en el ambito 
de la presente ıey. 


