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las·funciones y los medios adscritos a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Canarias en mate
ria de cultura (puntos de informaci6n cultural). publicado 
en el ((Boletın Oficial del Estado». numero 66. de 18 
de marzo de 1995. se transcribe a continuaci6n la rec
tificaci6n oportuna: 

En la pagina 8633. primera columna. apartado D). 
1. Ifnea primera. donde dice: ((La valoraci6n definitiva 
del coste definitivo ... ». debe decir: ((La valoraci6n defi
nitiva del coste efectivo ... ». 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

8771 

, 
ACUERDO de 29 de marzo de 1995, de la 
Junta Electoral Central, en cumplimiento de 
10 establecido por la disposici6n transitoria 
unica de la Ley Organica 3/1995. de 23 de 
marzo. de modificaci6n de la Ley Organica 
5/19.85. de 19 dejunio, del Regimen Electoral 
General. 

La disposici6n transitoria unica de la Ley Organi
ca 3/1995 esfablece que ((para las elecciones que se 
convoqueri en el ano 1995. la Junta Electoral Central 
podra. previa propuesta documentada de la Oficina del 
Censo Electoral. disponer la incorporaci6n al Censo Elec
toral vigente para la correspondiente convocatoria elec
toral de las modificaciones comunicadas por los Ayun
tamientos y los Consulados en relaci6n con la' revisi6n 
en curso del Censo Electoral. 

A tal efecto. la Junta Electoral Central adoptara las 
medidas y garantıas necesarias en orden a salvaguardar 
el derecho fundamental de sufragio de los ciudadanos. 
que no podran ser dados de baja del Censo salvo pardida 
de las condiciones subjetivas de capacidad. sin perjuicio 
de las modificaciones que correspondan a los cambios 
de sus circunstancias personales». 

Ala vista de la propuesta documentada y cuantificada 
elevada por la Oficina del Censo Electoral. la Junta Elec
toral Central. en su reuni6n del dıa de la fecha ha adop
tədo el siguiente Acuerdo: 

Primero.-De conformidad con 10 establecido enla 
disposici6n transitoria unica de la Ley Organica 3/1995. 
de 23 de marzo. de modificaci6n de la Ley Organi
ca 5/1985. de 19 de junio. del Ragimen Electoral Gene
raL. la Junta Electoral Central. previa propuesta docu
mentada y cuantificada de la Oficina del Censo Electoral. 
acuerda disponer la incorporaci6n al Censo Electoral 
vigente. referido a 1 de enero de 1994. las modifica
ciones comunicadas por los Ayuntamientos y los Con
sulados en relaci6n con la revisi6n del Censo Electoral 
en marcha. referido a 1 de enero de 1995. para las 
elecciones que se celebren antes de la entrada en vigor 
del mismo. 

Asimismo. acuerda requerir a la Oficina del Censo 
Electoral que. con la mayor urgencia. remita a esta Junta 
informaci6n complementaria sobre las duplicaciones de 
inscripciones censales que elimine y sobre las bajas de 
electores inscritos que no se correspondan con alta en 
otra secci6n. que se producen en virtud de 10 previsto 
en el apartado anterior. 

Segundo.-Publicar el presente Acuerdo en el ((Boletın 
Oficial del Estado». 

Palacio del Congreso de los Diputados. 29 de marzo 
de 1995.-ElPresidente. francisco Soto Nieto. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

LEY 5/1995. de 13 de marzo. de Presupues
tos Generales de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria para 1994. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA 

Con6zcase que la Asaniblea Regional de Cantabria 
ha aprobado. y yo. en nombre de Su Majestad el Rey. 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 15.2 del Esta
tuto de Autonomıa para Cantabria. promulgo la siguiente 
Ley de Cantabria 5/1995. de 13 de marzo. de Presu
puestos Generales de la Diputaci6n Regional de Can
tabria para 1994. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente Ley recoge los aspectos normativos que 
regulan el ejercicio de los derechos econ6micos con
templados en el art(culo 44 del Estatuto de Autonomıa 
para Cantabria. habiandose atendido a la Ley 7/1984. 
de21 de diciembre. de finanzas de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria y a la normativa emanada de la Ley 
Organica de financiaci6n de las Comunidades Aut6no
mas de 22 de septiembre de 1980. 

ii 

Se han tenido en cuenta en la elaboraci6n de estos 
presupuestos cuantos criterios pemiten una mayor con
solidaci6n con los del Estado. En consecuencia. la estruc
tura presupuestaria responde a un criterio econ6mico 
en el estado de ingresos. distinguiendo capltulos. grupos. 
conceptos y subconceptos y a un triple criterio de cla
sificaci6n en el estado de gastos: Organico. distinguiendo 
secciones y servicios; econ6mico. con capltulos. artfcu
los. conceptos. subconceptos y partidas; y funcional. 
mediante programas. Destaca en la presente Ley la mejo
ra introducida en la especificaci6n por programas al 
imputarse a cada uno las obligaciones de gastos de per
sonal y de funcionamiento de los servicios. 

III 

En estos. presupuestos se recoge la financiaci6n a 
travas del Fonda de Compensaci6n Interterritorial que 
habıa venido figurando en los presupuestos regionales 
hasta el ejercici6 de 1989. Igualmente se recogen las 
partidas presupuestarias en las que se concreta el obje
tivo 1. 

iV 

En estos presupuestos se recoge nuevamente la finan
ciaci6n a travas del Fondo de Compensaci6n Interterri
torial que habıa venido figurando eı:ı los presupuestos 
regionales hasta el ejecicio de 1989. 

TITULO I 

D.e 105 credit05 y 5U5 modificacione5 

CAPITtJLO I 

De los credit05 y su financiaci6n 

Artıculo 1. De los creditos iniciales. 

Los Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria para el ejercicio econ6mico 1994 estan 
integrados por: 
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a) EI presupuesto de la Diputaci6n Regional de Can
tabria. en cuyo estado de gastos se aprueban 105 creditos 
necesarios para atender al cumplimiento de sus obli
gaciones, por U11 importe de 46.839.135.000 pesetas, 
y en cuyo estado de ingresos se recogen las estimaciones 
de los derechos econ6micos, a liquidar durante el ejer
cicio, por un importe de 46.839.135.000 pesetas. 

b) EI presupue'sto de la fundaci6n publica «Marques 
de Valdecilla», en cuyo estado de gastos se aprueban 
105 creditos necesarios para atender al cumplimiento de 
sus obligaciones, por un importe de 520.947.000 pese
tas, y en cuyo estado de ingresos se recogen 'Ias esti
maciones de 105 derechos econ6micos, a liquidar durante 
el ejercicio, por un importe de 520.947.000 peseta5. 

ci EI Presupuesto del «Conservatorio Profesional de 
Musica 'Jesus de Monasterio», en cuyo estado de gastos 
se aprueban los creditos necesarios para atender al 
cumplimiento de sus obligaciones, por un importe 
de 143.145.000 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 sus obligaciones, por un 
importe de 14.595.000 pesetas, y en cuyo estado de 
ingresos se recogen las estimaciones de los derechos 
econ6micos a liquidar durante el ejercicio, por un importe 
de 14.595.000 pesetas. 

e) EI presupuesto del Centro de Investigaci6n de 
Medio Ambiente, en cuyo estado de gastos se aprueban 
los creditos necesarios para atender al cumplimiento de 
sus obligaciones, por un importe de 7(;).000.000 de pese
tas, y en cuyo estado de ingresos se recogen las esti
maciones de los derechos econ6micos, a liquidar durante 
el ejercicio, por un importe de 70.000.000 de pesetas. 

f) Los presupuestos de las empresas publicas regio
nales, en los que se incluyen las estimaciones de gastos 
y previsiones de ingresos, referidos a 105 mismos y a 
sus estados financieros, presentados de forma individua
lizada. 

Articulo 2. De la financiaci6n de los creditos. 

Los creditos aprObados an el artfculo 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 

Generale.s del Estado. 
f) Impuestos establecidos por la Diputaci6n Regio-

nal de Cantabria. 
g) EI rendimiento derivado de las tasas. 
h) Contribuciones especiales. 
i) EI producto de la contraprestaci6n de servicios 

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

Regional de Cantabria. 
m) Aportaciones de instituciones pu.blicas y pri

vadas. 
n) 
fi) 

Ingresos de derecho privado. 
Multas y sanciones. 

0) Fondos estructurales europeos. 
p) Remanente de Tesorerfa. 

Artfculo 3. De 105 benefici05 fi5cale5. 

Los beneficios fiscales, que afectan a los tributos atri
buidos a la Diputaci6n Regional de Cantabria, se estiman 
en 399.240.000 pesetas. 

Artfculo 4. De la admini5traci6n y ge5ti6n de 105 
derech05. 

La administraci6n y gesti6n de los derechos econ6-
micos de la Hacienda Publica Regional corresponde a 
la Consejerfa de Economia, Hacıenda y Presupuesto. 

CAPITULO ii 

Normas de modificaci6n de creditos presupuestarios 

Artfculo 5. Principios generale5. 

1. Las modificaciones de 105 creditos iniciales del 
presupuesto se ajustaran a 10 dispuesto en los artfculos 
siguientes de la presente Ley, y a la Ley 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 
tramitadas a traves del Servicio de Presupuestos y Hs
calizadas por la Intervenci6n. 

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

4. Se autoriza a la Consejerfa de Economfa, Hacien
da y Presupuesto para la creaci6n de cuantas partidas 
sean necesarias en el estado de ingresos, debiendo infor
mar, mensualmente, de las partidas creadas a la Comi
si6n de Economfa, Hacienda, Comercio y Presupuesto. 

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

6. Una vez acordadas las modificaciones presupues
tarias, se remitiran al Servicio de Presupuestos de la 
Consejerfa de Economfa, t;lacienda y Presupuesto, para 
instrumentar su ejecuci6n. 

7. Las modificaciones presupuestarias, que de con
formidad oon la presente Ley deban ser aprobadas por 
el Pleno de la Asamblea Regional de Cantabria, se tra
mitaran de acuerdo con la reglarııentaci6n establecida 
para proyectos de Ley en lectura unica, urgencia y con 
plazo de presentaci6n de enmiendas; en todo caso, la 
iniciativa correspondera al Consejo de Gobierno. 

Artfculo 6. Tran5ferencias de credito. 

1. Podran autorizarse, dentro del estado de gastos 
de 105 presupuestos, incluso mediante la creaci6n de 
nuevas partidas, previo informe del Servicio de Presu
puestos y de la Intervenci6n, las siguientes transferencias 
de credito: 

a) Entre creditos de un mismo programa 0 eıitre 
programas que, incluidos en la misma funci6n, corres
pondan a una 0 varias Consejerfas. 

b) Entre creditos de programas incluidos en distinta 
funci6n, correspondientes a una 0 varias Conseıerfas. 

2. Cuando los aumentos 0 disminuciones de credito 
afecten a partidas incluidas en los capftulos ı. ii, fil 
y iX del estado de ga5tos y las transferencias se realicen 
entre creditos del mismo capftulo, sera 6rgano compe-
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tente. para la autorizaei6n de las transferencias de ere
dito. el Consejo de Gobierno. a propuesta del Consejero 
de Economia. Hacienda y Presupuesto. ya iniciativa de 
la Consejeria 0 Consejerias afectadas. 

3. En las restantes transferencias de cnƏdito. el 6rga
no competente. para la autorizaci6n. sera el Pleno de 
la Asamblea Regional. a propuesta del Consejo de 
Gobierno. 

Articulo 7. Incorporaci6n de remanentes de credito. 

1. Los creditos para gastos que. al ultimo dia del 
ejercicio presupuestario, no esten afectados al cumpli
miento de las obligaciones ya reconocidas, quedaran 
anulados de pleno dereeho. No obstante. por acuerdo 
del Pleno de la Asamblea Regional y a propuesta del 
Consejo de Gobierno, previo expediente que acredite 
su existeneia y financiaci6n, podran ineorporarse. a 105 
correspondientes creditos del estado de gastos del ejer
cicio inmediato &iguiente, incluso mediante la creaci6n 
de nuevas partidas; 105 que se indican: 

a) Los creditos extraordinarios y 105 suplementos 
de credito. 

b) Las transferencias de credito. que hayan sido con
cedidas 0 autorizadas en el ultimo trimestre del ejercicio 
presupuestario y que, por causas justificadas. no hayan 
podido realizarse durante el mismo. 

c) Los creditos por operaciones de capital. . 
d) Los creditos que amparen disposiciones de gas

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

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

2. Los remanentes incorporados, segun 10 previsto 
en el parrafo anterior, unicamente podran ser aplicados 
dentro del ejercicio presupuestario, en que la incorpo
raci6n se acuerde. La fecha limite, para la disposici6n 
de 105 remanentes incorporados, sera el 30 de noviembre 
de 1995. 

La parte de remanente afectada por una disposici6n 
de gastos que se incorpore al nuevo presupuesto, seguira 
sujeta a la misma disposici6n y podran reconocerse, a 
su cargo, todas las obligaciones de pago referentes a 
la misma. 

3 .. Al incorporarse, un remanente de credito, al pre
supuesto del siguiente ejereicio, se incorporaran tam
bien, en su caso, 105 derechos que su ejecuci6n deba 
producir. 

Articulo 8. Generaciones de credito. 

Podran generar creditos. dentro del estado de gastos 
del Presupuesto de la Diputaci6n RegionaL. incluso 
mediante la creaci6n de nuevas partidas, 105 ingresos 
derivados de las siguientes operaciones: 

a) Aportaciones de personas fisicas 0 jurfdicas, para 
financiar gastos que. por su naturaleza, esten compren
didos en 105 fines u objetivos de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria 0 de sus 6rganos dependientes. 

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

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

que hayan tenido lugar durante el ultimo trimestre 
de 1993 siempre que reunan 105 requisitos exigidos para 
este tipo de modificaciones presupuestarias. 

EI 6rgano competente para la aprobaci6n de estos 
expedientes sera el Pleno de la Asamblea Regional de 
Cantabria a propuesta del Consejo de Gobierno, previo 
informe del Servicio de Presupuestos y de la Interven-
c~n. . 

Articulo 9. Reintegros de pagos presupuestarios. 

Los ingresos obtenidos, por reintegros de pagos rea
lizados de manera indebida a cargo de creditos presu
puestarios, podran originar la reposici6n de estos ulti
mos, condicionados a la efectividad del cobro del rein
tegro. 

Articulo 10. Limitaciones en las transferencias de 
credito. 

1. Las transferencias de credito estaran sujetəs a 
iəs siguientes limitaciones: 

a) No afectaran a 105 creditos extraordinarios, ni a 
105 suplementos de credito, ni a 105 creditos incorporados 
de ejercicios anteriores. 

b) No podran minorarse 105 creditos que hayan sido 
incrementados mediante otras transferencias, salvo 
cuando afecten, exclusivamente, a creditos de per~onal 
o de Deuda publica. 

c) No se incrementaran creditos que. como con se
cuencia de otras trənsferencias. hayan sido objeto de 
minoraci6n, salvo cuando afecten a creditos de personal 
o de Deuda publica. 

2. Las limitaciones de 105 apartados b) y c) del punto 
anterior no seran de aplicaci6n cuando se trate de cre
ditos modificados, como consecuencia de reorganiza
ciones administrativas. 

3. No podran minorarse las partidas que financien 
«obligaciones de ejercicios anteriores» para financiar 
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 ejecuci6n se inicie en 
el propio ejercicio y que, ademas, se encuentre en alguno 
de 105 ca 505 que, a continuaci6n, se enumeran: 

a) Inversi6nes y transferencias de capital. 
b) Convenios, contratos de suministro, de asistencia 

tecnica y cientifica 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 Diputaci6n Regional de Cantabria. 

d) Cargas financieras de las deudas de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. 

2. EI numero de ejercicios a que pueden aplicarse 
105 gastos referidos en 105 parrafos a) y b) del apartado 1, 
no sera superior a cuatro. Asimismo, el gasto que en 
tales casos se impute a cada uno de 105 ejercicios futuros 
autorizados, no podra exceder de la cantidad que resulte 
de aplicar; al credito correspondiente del ano en que 
la operaci6n se comprometi6. 105 siguientes porcentajes: 
En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en 
el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en 105 ejercicios 
tercero y cuarto, el 50 por 100. 

3. A estos efectos. cuando en 105 creditos presu
puestarios se encuentren incluidos proyectos de las 
caracteristicas senaladas anteriormente, 105 porcentajes, 
a que se refiere el apartado 2 de este articulo, se apli
caran sobre dichos creditos, una vez deducida la anua
lidad correspondiente a dichos proyectos. 
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4. EI 6rgano competente para la aprobaci6n de la 
plurianualidad de estos gastos sera el Pleno de la Asam
blea Regional a propuesta del Consejo de Gobierno, pre
viQ informe del Servicio de Presupuestos. 

5. EI Pleno de la Asamblea Regional de Cantabria, 
a propuesta del Consejo de Gobierno, podra modificar 
los porcentajes serialados en el apartado 2 de este articulo 
y los importes que se fijen, conforme a 10 dispuesto 
en el apartado 3, asi como modificar el numero de anua
lidades, en ca sos especialmente justificados. 

6. Los compromisos de gastos a que se refieren 
los aparados 1, 3 y 5 deJ presente articulo deberan ser 
objeto de adecuada e independiente contabilizaci6n 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 comprobaci6n de replanteo. 

8. Cuando los creditos plurianuales se financien con 
aportaciones de terceros debera acreditarse fehacien
temente, en el expediente, el compromiso de ingreso 
que garantiza su financiaci6n. 

TITULO ii 

Gesti6n presupuestaria 

CAPITULO 1 

Normas de ejecuci6n del presupuesto 

Articulo 12. Autorizaci6n y disposici6n de gastos. 

1. La autorizaci6n y disposici6n de gastos, con cargo 
a los creditos consignados en e'stos Presupuestos, se 
ajustara a la siguiente normativa: 

• 
a) En los capitulos 1, 3, 8 y 9 se realizaran por 

el Consejero de Economia, Hacienda y Presupuesto, sin 
limitaci6n de cuantia, pudiendose aplicar, cualquiera que 
sea el periodo 0 vencimiento a que correspondan, a los 
creditos del ejercicio corriente. 

b) En el capitulo 2, sin perjuicio de que todos 105 
expedientes de contrataci6n administrativa se tramiten 
por la Consejeria de Presidencia, la autorizaci6n y dis
posici6n correspondera al Consejo de Gobierno, salvo 
en los supuestos de la expedici6n de 6rdenes de pago, 
con el caracter a justificar, que se regiran por su nor
mativa especifica. 

c) En los capitulos 4, 6 y 7 se reahzaran por el Con
sejo de Gobierno. 

2. Las autorizaciones de gastos, en los creditos con 
financiaci6n afectada, relacionados en el anexo 1, s610 
podran acordarse cuando la misma quede justificada 
fehacientemente, en los expedientes. 

3. Para la ejecuci6n de 10 previsto en el presente 
articulo, se utilizaran los impresos aprobados pdr la Con
sejeria de Economia, Hacienda y Presupuesto. 

4. Las anulaciones' y modificaciones de autorizacio
nes y disposiciones las acordara, en cualquier caso, el 
mismo 6rgano que adopt6 el acuerdo de su aprobaci6n 
inicial. 

Articulo 13. Liquidaci6n def presupuesto. 

1. EI presupuesto del ejercicio de 1994, 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 Cor:ısejo de Gobierno dicha Iiquidaci6n presupues
taria, antes del 20 de febrero de 1995. Esta liquidaci6n 
presupuestaria sera remitida a la Comisi6n de Economia, 

Hacienda. Comercio y Presupuesto de la Asamblea 
Regional, antes del 28 de febrero de 1995. 

2. Las obligaciones reconocidas, no satisfechas en 
la fecha citada, constitOiran los residuos de gastos. Los 
de ingresos estaran formados por los 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 los saldos netos compensados de ope
raciones no presupuestarias; por la evoluci6n de los resi
duos de ejercicios anteriores y por los fondos liquidos 
en la Tesoreria. 

3. Las Consejerfas deberan remitir antes del 31 de 
enero de 1995, a la Intervenci6n, los documentos jus
tificativos de derechos y obligaciones imputables al ejer
cicio 1994. 

Articulo 14. Expedici6n de 6rdenes de pago. 

1. La expedici6n de 6rdenes de pago debera ir pre
cedida del reconocimiento de la obligaci6n, por los titu
lares de las respectivas Consejerias, a cuyo efecto reca
baran del Director Regional competente, 0, en caso de 
inexistencia, del Secretario general tecnico, la expresa 
conformidad con la realizaci6n de la obra, suministro 
o servicio, 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, ni a 10 dis
puesto en el articulo 21 de la presente Ley. EI Consejero 
de Economia, Hacienda y Presupuesto dictara, dentro 
de los primeros veinte dias de cada trimestre natural, 
las correspondientes resoluciones que permitan el cum
plimiento de 10 serialado en este articulo. 

Articulo 15. Subvenciones. 

1. Las ayudas y subvenciones, financiadas con car
go a los Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria, seran concedidas con arreglo a criterios 
de publicidad, concurrencia y objetividad en la conce
si6n, incluso las que se financien con transferencias de 
credito 0 bajo la modalidad de convenios, siempre que 
no figuren, nominativamente, en los presupuestos. 

2. En los supuestos en que el beneficiario de una 
subvenci6ı;ı 0 ayl.lda 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, caso de ser requerido para 
ello, su aplicaci6n, a los fines determinados para los que 
se interes6, vendra obligadö a reintegrar la cuantia con
cedida y percibida, mas los intereses legales que resul
taren de aplicaci6n, desde la fecha de la percepci6n de 
la subvenci6n. 

3. EI Consejo de Gobierno enviara a la Comisi6n 
de Economia, Hacienda, Comercio y Presupuesto, de la 
Asamblea Regional de Cantabria, dentro del meş siguien
te a la terminaci6n de cada trimestre, la relaci6n de las 
subvenciones concedidas, con indicaci6n expresa del 
destino, importe y entidad. 

CAPITULO ii 

Normas sobre contrataci6n 

Articulo 16. Recepciones. 

1. Sin perjuicio. de la facultad de la Intervenci6n 
General, para recabar .cuanta informaci6n considere 
oportuna, cuando 10 estime conveniente, en las recep-
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eiones de obras sera preeeptiva su presencia. a efeetos 
de eomprobaci6n de las inversiones. euando la euantfa 
supere los 25.000.000 de pesetas y, potestativa en los 
restantes ca sos. La extensi6n del aeta de reeepci6n pro
visional sera obligatoria euando el importe de las obras 
sea superior a 1.000.000 de pesetas. En todo easo, sera 
preeeptiva la notifieaei6n, a la Intervenci6n General, de 
la feeha en que se efeetuaran, tanto las reeepciones 
provisionales, eomo las definitivas. La extensi6n del aeta 
de reeepei6n definitiva sera obligatoria en todos los 
easos. 

Cuando se trate de obras de primer establecimiento, 
del aeta de reeepei6n, provisiorıal 0 definitiva, se remitira, 
por la Consejerfa eorrespondieııte, una eopia al Servieio 
de Administraci6n General de P:ıtrimonio, para la inclu
si6n del inmueble en el Inventario General de Bienes 
y Dereehos. . 

2. En los suministros de bienes eonsumibles 0 dE: 
faeil deterioro por el uso, se acreditara la entrega median
te diligencia de «suministrado y conforme», que sera 
suserita en las faeturas por el Direeftır regional eom
petente 0, en easo de inexisteneia, por el Seeretario gene
ral teenieo. 

3. En los suministros y adquisieiones de bienes 
inventariables sera preeeptiva la presencia de la Inter
venei6n General. cuando se supere la eifra de 1.000.000 
de pesetas y, potestativaen los demas ca sos. En las 
reeepeiones de euantfa superior a 200.000 pesetas, se 
extendera el eorrespondiente aeta. Del actə de reeepci6n 
se remitira por la Consejerfa correspondiente una copia 
al Servicio de Administraci6n General del Patrimönio 
para la iqclusi6n de los bienes en el Inventario General. 

4. En los estudios y proyectos se extendera acta 
de reeepci6n unica, en todos los casos .. Sera preceptiva 
la presencia de la Intenienci6n General, cuando la cuantfa 
supere las 500.000 pesetas y, potestativa en los demas 
ca sos. 

5. En las prestaciones de servieios se acreditara su 
realizaci6n mediante diligeneia de «realizado y confor
me» que sera suscrita, en la facturas, porel Director 
regional competente 0, en caso de inexisteneia, por el 
Secretario general teenico. 

Artfculo 1 7. Obras de emergeneia. 

1 . EI caracter de emergencia de las obrasa realizar 
por la Administraci6n Regional, se justificara de manera 
objetiva mediante informa detallado del servicio afec
tado, al que se acompanara un proyecto valorado de 
las obras a ejecutar. 

2. En ningun caso podran ostentar la naturaleza de 
emergencia, aquellas obras urgentes'cuya necesidad se 
pudo apreeiar con anterioridad y no tengan su origen 
en easo fortuito 0 fuerza mayor. 

TITULO iii 

De las operaciones financieras 

CAPITULOI 

Avales 

Artfculo 18. Llmites en la eoncesi6n de avales. 

La Diputaci6n Regional de Cantabria podra avalar en 
las condiciones establecidas por la Ley 7/1984, de 21 
de diciembre, de Finanzas de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, y por el Deereto 18/1986. de 4 de abril. las 
operaciones de credito que las entidades de credito con
eedan previa aprobaci6n del Pleno de.la Asamblea Regio
nal a propuesta del Consejo de Gobierno. 

La tramitaci6n correspondiente ante el Pleno de la 
Asamblea Regional se realizara de acuerdo con la regla
mentaci6n estabJecida para proyeetos de Ley en leetura 
unica y urgencia. 

CAPITULO ii 

Operaeiones de credito 

Artieulo 19. Formalizaci6n y gesti6n de las operaciones 
de credito. 

1 . Se autoriza al Consejero de Economia, Hacienda 
y Presupuesto para formalizar, previo acuerdo del Con
sejo de Gobierno, en representaci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria, todas las operaciones de eredito 
que figuran en el estado de ingresos, en virtud del expe
diente tramitado por el Servicio de Politica Finaneiera 
e informado por la Intervenci6n General. 

2. Se autoriza a la Consejerfa de Eeonomfa, Hacien
da y Presupuesto para efectuar operaciones de refinan
eiaci6n, total 0 pareial; intercambio financiero y modi
fieaeiones, sustituciones y eonversiones, en las opera
eiones de eredito existentes con anterioridad 0 concer
tadas a partir de la entrada en vigor de la presente L~y, 
con novaei6n, incluso. del contrato y con amplıacıon, 
en su easo, del plazo inicialmente concertado, para obte
ner un mejor eoste, una mejor distribuci6n temporal de 
las eargas finaneieras 0 prevenir los posibles efectos 
negativos, derivados de las fluetuaeiones en las condı
eiones de mercado, siempre que resulten suficientemen
te acreditadas, en el expediente tramitado por el Servieio 
de Politica Finaneiera e informado por la Intervenei6n 
General. 

3. Se autoriza al 'Consejo de Gobierno para emitir 
Deuda Publica amortizable, de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria; dentro del Iimite determinado en el apar
tado 1 de este artfculo, con destino a la financiaci6n 
de operaciones de capital. asr como a las operaciones 
senaladas en el punto anterior del presente artfculo. 

4. EI producto, la amortizaci6n y los gaslos por inte
reses, por conceptos conexos de las operaciones finan
eieras. se registraran en los pertinentes creditos presu
puestarios. 

. 5. Las operaciones recogidas en el numero 2 de 
este artfculo se contabilizaran en una cuenta extrapre
supuestaria. Los gastos por intereses y por eonceptos 
eonexos, de las referidas operaciones, seguiran el 
regimen gƏ{leral, previsto en el numero 4 del presente 
articulo. . 

CAPITULO iii 

Operaciones de Tesorerra 

Artfculo 20. Regulaei6n de las operaciones de 
Tesorerfa. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para forma
lizar, a propuesta del Consejero de Economfa, Hacienda 
y Presupuesto, operaciones de credito, por plazo no supe
rior a un ano, con el fin de cubrır necesıdades transıtorıas 
de Tesorerfa. 

2. Se autoriza al Consejero de Economfa, Hacienda 
y Presupuesto para re'alizar la transformaci6n de las dis
ponibilidades Iiquidas, en aetivos finaneieros, cuando su 
plazo de veneimiento sea inferior a un mes, dentro del 
ejercicio presupuestario. . . 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Conseı.ero 
de Economfa, Haeienda y Presupuesto podra autorızar 
operaciones de dicho earaeter, cuando el plazo de ven
cimiento sea superior a un mes e inferior a un ano. 
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3. Las operaciones de Tesoreda. a que se refieren 
los dos apartados anteriores del presente artfculo seran 
acordadas previo expediente tramitado por el Servicio 
de Polftica Financiera. 

4. Los gastos por intereses V conceptos conexos 
de las referidas operaciones se registraran en los per
tinentes creditos presupuestarios. Dentro del mes 
siguiente a cada trimestre natural. la Consejerfa de Eco
nomfa. Hacienda V Presupuesto remitira informaci6n. de 
las operaciones efectuadas. a la Comisi6n de Economfa. 
Hacienda. Comercio V Presupuesto de la Asamblea 
RegionaL. 

Artfculo 2 1. Plan de disposici6n de fondos por la Tesorerfa. 

1. Las disponibilidades dinerarias de la Tesorerfa 
Regional se distribuiran en el tiempo. para satisfacer las 
obligaciones de la Diputaci6n Regional. de acuerdo con 
el orden excluvente de preferencia que. a continuaci6n 
se especifica: 

a) En primer lugar. se provisionaran los fondos nece
sarios para hacer frente a las deudas reconocidas en 
concepto de gastos de personal. . 

b) En segundo lugar, se provisionara los fondos 
necesarios para la cancelaci6n a su vencimiento de las 
deudas reconocidas a favor de la Hacienda Estatal, de 
las Haciendas Locales, de las derivadas de la gesti6n 
de operaciones de credito 0 de la deuda publica, tanto 
en concepto de intereses como de amortizaci6n V de 
las dotaciones a la Asamblea Regional. 

c) En tercer lugar se materializaran las 6rdenes de 
pago «a justificar», trimestrales, relativas a la ejecuci6n 
del capftulo ii del presupuesto de gastos. 

d) Por ultimo, las deudas reconocidas a favor de 
los acreedores de la Diputaci6n Regionaı de Cantabria 
se pagaran por riguroso orden de fecha V numerico, pri
mando, para su abono, las obligaciones de fecha anterior 
sobre las de fecha posterior V dentro del mismo dfa. 
las de numero de regiştro menor. 

2. Para cumplimiento de 10 anteriormente dispues
to, la Consejerfa de Economfa, Hacienda V Presupuesto 
elaborara, mensualmente, un plan de Tesorerfa que 
sometera a la aprobaci6n IJel Consejo de Gobierno V 
que conten~dra. obligatoriamente, al menos. un calen
dario de pagos V la relaci6n de los efectuados durante 
el mes inmediato anterior. Asimismo. en el primer plan 
de Tesorerfa. que se realice a partir de la entrada en 
vigor de la presen.te Lev, se enumeraran e identificaran 
todos los mandamientos pendientes de pago. 

3. EI Consejo de Gobierno enviara a la Comisi6n 
de Economfa,~ Hacienda, Comercio V Pres~uesto de la 
Asamblea Regional de Cantabria, dentro del mes siguien
te a la terminaci6n de cada trimestre, los planes de Teso
reda correspondientes a dicho perfodo. 

TITULO iV 

Normas tributarias 

CAPITULO UNICO 

Precios publicos V tasas 

Artfculo 22. Precios pı1blicos. 

EI Consejo de Gobierno fijara, mediante Decreto. los 
precios publicos que seran exigibles por la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. de acuerdo con la normativa esta
blecida en la Lev de Tasas V Precios publicos. 

TITULOV 

De los gastos de personal 

CAPITULO UNICO 

Del personal de la Diputaci6n Regional de Cantabria 

Artfculo 23. Incremento de retribuciones del personal 
al servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. 

1. La totalidad de las retribuciones del personal en 
activo al servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. inCıuido el sometido a la legis
laci6n laboral, no experimentaran incremento alguno, 
con respecto a las establecidas para el ejercicio de 1993. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con caracter singular V excepcional. resulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo. por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de los objetivos 
fijados al mismo, de acuerdo con 10 dispuesto en 105 
artfculos 23 V 24 de la Lev 30/1984, de 2 de a9osto. 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

3. No podran concertarse acuerdos, convenios 0 
pactos que impliquen crecimientos retributivos no con
templados en esta Lev. 

4. Durante 1994. las convocatorias de plazas, para 
ingreso de nuevo personal, cualquiera que sea su natu
raleza. se limitaran a las que, excepcionalmente. se con
sideren inaplazables V que. necesariamente. deberan 
contenerse ıın la oferta de empleo publico: 

Artfculo 24. Retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno y altos cargos. 

1. Las retribuciones de 105 miembros del Consejo 
de Gobierno no experimentaran incremento alguno, que
dando, por tanto. establecida su cuantfa, para el ejercicio 
de 1994, referidas a doce mensualidades, sin derecho 
a pagas extraordinarias, en 105 terminos siguientes: 

Presidente del Consejo de Gobierno: 7.465.591 peseta5. 
Vicepresidente del Consejo de Gobierno: 7.296.471 

pesetas. 
Consejero del Consejo de Gobierno: 7.126.294 pesetas. 

2. Lqs miembros del Consejo de Gobierno, que 
ostenten ra condici6n de funcionarios de carrera de cual
quiera de las Administraciones publicas. percibiran los 
trienios, que correspondan al grupo, en que se halle Cıa
sificado el cuerpo 0 escala a que pertenezcan, de acuerdo 
con las cuantfas referidas a catorce mensualidades fija
das, en esta Lev, para el personal funcionario. 

3. EI regimen retributivo para 1994 de los Secre
tarios generales tecnicos v Directores regionales se regi
ra por los criterios anteriores V, por tanto. sera el esta
blecido, con caracter general, para los funcionarios al 
servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, en la Lev de Cantabria 4/1993, de 10 
de marzo, de la Funci6n Publica de la- Administraci6n 
Regional de Cantabria, siendo las retribuciones de los 
mismos. para 1994. las siguientes: 

a) EI sueldo V los trienios que correspondan al grupo. 
en que se halle clasificado el cuerpo 0 escala a que 
pertenezca el funcionario que ostente la condrci6n de 
Secretario general tecnico 0 Director regional, de acuer
do con las cuantfas fijadas en esta Lev para el personal 
funcionario. 

b) Complemento de destino, 1.877.544 pesetas. 
c) Complemento especffico, 2.785.077 pesetas. 
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d) Las pagas extraordinarias. que seran dos al ano, 
por un 'importe, cada una de ellas, de una mensualidad 
del sueldo y trienios, se devengaran de acuerdo con 
las normas previstas, en esta Ley, para el personal fun
cionario. 

Articulo 25. Retribuciones de 105 funcionarios al ser
vicio de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, incluidos en el ambito de aplicaci6n 
de la Ley 4/1993, de 10 de marzo. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1994, las cuantias 
de los componcntes de las retribuciones de los funeio
narios en activo, al servicio de la Administraei6n de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria, que ocupen puestos 
correspondientes a las relaeiones de puestos de trabajo 
adscritos a funeionarios, comprendidos en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, no expe
rimentaran, con respecto a las establecidas para 1993, 
crecimiento alguno. 

2. De conformidad con 10 establecido en la presente 
Ley, las retribuciones a percibir en el ano 1994, por 
los funcionarios incluidos en el ambito de aplicaci6n de 
la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, que desem
penen puestos de trabajo, para los que se ha aproQado 
la aplicaei6n del regimen retributivo previsto en dicha 
Ley y disposiciones que la desarrollen, seran las corres
pondientes al ejereieio presupuestario 1993 y que son: 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el cuerpo a que pertenezca 
el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantias, 
referidas a doce mensualidades: 

Sueldo Trienios 
Grupo 

Pesetas Pesetas 

A ..................... 1.703.126 65.381 
B ..................... 1.445.490 52.310 
C ..................... 1.017.511 39.251 
D ..................... 881.050 26.192 
E ..................... 804.322 19.650 

La valoraci6n y devengo de los trienios a que se refiere 
el articulo 68.2. b), de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, 
de la Funci6n Publica de la Administraci6n de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria, se efectuara de acuerdo 
con la normativa aplicable, con anterioridad a la misma, 
teniendo en cuenta las prescripeiones de caracter gene
ral, contenidas en la presente Ley, sobre devengo de 
retribuciones. 

b) Las pagas extraordinarias, que seran dos al ano, 
por un importe cada una de eUas de una mensualidad 
del sueldo y trienios, se devengaran de acuerdo con 
10 previsto en el'articulo 33 de la Ley 33/1987. Cuando 
los funcionarios hubieran prestado una jornada de tra
bajo redueida, durante los seis meses inmediatos ante
riores a los meses de junio 0 diciembre, el importe de 
la paga extraordinaria experimentara la correspondiente 
reducci6n proporeional. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempene, de acuer
do con las siguientes cuantias referidas a doce men-
sualidades: . 

Niva! 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Importe 

Pesetas 

1.495.513 
1.341.457 
1.285.027 
1.228.596 
1.017.854 

956.299 
899.868 
843.462 
787.019 
730.711 
678.756 
644.066 
609.413 
574.736 
540.095 
505.417 
470.764 
436.086 
401.409 
366.780 
332.115 
314.788 
297.425 
280.123 
262.760 
245.433 
219.462 
193.502 
1.67.506 
141.559 

d) EI complemento especifico qu.e, en su caso, esta 
fijado al puesto que se desempeiie cuya cuantia no expe
rimentara crecimiento alguno respecto de la estableeida 
para el ejercieio de 1993, sin perjuicio, en su caso, de 
la adecuaci6n del mismo, cuando sea necesaria para 
asegurar que la retribuci6n total de cada puesto de tra
bajo guarde la relaei6n procedente con el contenido de 
especial dificultad tecnica, dedicaci6n, responsabilidaö, 
peligrosidad 0 penosidad del mismo . 

e) EI complemento de productividad, que retribuira 
el espeeiaLrendimiento, La actividad y dedicaci6n extraor
dinaria,el inter~s 0 inicfati\ia, cdn que se desempenen 
los puestos /je trabajo, siempre que redunden en mejorar 
el resultado del mismo. 

Cada Consejerfa fijara la cuantia individual del com
plemento de productividad, de acuerdo con las siguien
tes normas:· 

Primera.-La valoraci6n de la productividad debera 
realizarse en funci6n de eircunstancias relaeionadas 
directamente con el desempeiio del puesto de trabajo 
y la consecuei6n de 10s resultados u objetivos asignados 
al mismo. 

Segunda.-En ningun caso las cuantias asignadas por 
complemento de productividad durante un periodo de 
tiempo originaran ningun tipo ae derecho individual res
pecto de las'valoraeiones 0 apreeiaeiones correspondien
tes a periodos sucesivos. 

Las Consejerias daran cuenta de lasmencionadas 
cuantlas individuales de productividad a la Consejeria 
de Presidencia, a traves de la Direcci6n Regional de Fun
ei6n Publica espeeificando los criterios de distribuei6n 
aplicados. 

De acuerdo con 10 previsto en esta Ley, el Consejo 
de Gobierno podra modificar la cuantla de los creditos 
globales destinados a atender el complemento de pro-
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ductividad para adecuarla al numero de efectivos asig
nados a cada programa y al grado de consecuciôn de 
los objetivos fiıados al mismo. 

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 marzo, sôlo podran devengarse 
gratificaciones por servicios extraordinarios realizados 
fuera de la jornada normal de trabajo. sin que, en ningun 
caso, puedan ser fijas en su cuantia ni periôdicas en 
su devengo. 

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

3. Los funcionarios percibiran. en su caso, las indem
nizaciones correspondientes por razôn del servicio y la 
ayuda familiar, en las condiciones y cuantfas fijadas en 
sus respectivas normas especfficas. 

Articulo 26. Retribuciones de/ personaJ interino y 
eventua/. 

1. Las retribuciones de este personal no experimen
taran crecimiento alguno, con respecto de las retribu
ciones establecidas para el ejercicio de 1993. 

EI personal interino incluido en el ambito de aplicaciôn 
de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, y de la Ley 30/1984. 
percibiran el 100 por 100 de las 'retribuciones bƏsicas, 
excluidos trienios, correspondientes al grupo en que esta 
incluido el cuerpo, en que ocupen vacante, y el 100 
por 100 de las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempenen. 
excluidas las que estan vinculadas a la condiciôn de 
funcionario de carrera. 

2. EI complemento de productividad podra asignar
se. en su caso. a los funcionarios interinos y al personal 
eventual. asi como a los funcionarios en practicas. cuan
do las mismas se realicen desenıpenando un puesto de 
trabajo. siempre que esta autorizada su aplıcaciôn a los 
funcionarios de carrera. que desempei'\en analogos pues
tos de trabajo. salvo que dicho cornplemento esta vin
culado a la condiciôn de funcionario de carrera. 

Articulo 27. Retribuciones de /os funcionarios que 
desempefien puestos de trabajo adscritos a funcio
narios de /os Cuerpos Sanitarios Loca/es. 

Las retribuciones a percibir en 1994 por los funcio
narios que desempenen puestos de trabajo adscritos a 
funcionarıos de los Cuerpos Sanitarios Locales seran las 
siguientes: 

1. Las retribucfones de los funcionarios. que desem
penen puestos de trabajo adscritos a funcionarios del 
Cuerpo de Farmacauticos Titulares. no experimentaran. 
durante 1994. crecimiento alguno. con respecto de las 
retribuciones establecidas para el ejercicio 1993. 

2. A los demas funcionarios. no incluidos en el 
numero anterior. que desempenen puestos de trabajo 
adscritos a funcionarios de los Cuerpos Sanitarios Loca
les. les sera aplicable. en cuanto a retribuciones bƏsicas. 
el sistema retributivo previsto en el articulo 68 de la 
Lev 4/1993. de 10 de marzo. y percibiran las mismas 
en las cuantias que correspondan al grupo en que 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 10S funcionarios. a que se hace referencia en 
el numero segundo del presente articulo. percibiran 
el 100 por 100 de las retribuciones basicas. excluidos 

trienios. correspondientes al grupo en que estaıncluido 
el cuerpo en que ocupen vacante. 

4. A medida que se vava configurando la nueva 
estructura organizativa. destinada al servicio de protec
ciôn de la salud comunitaria. el Consejo de Gobierno 
adecuara el sistema retributivo de estos funcionarios a 
10 dispuesto en la Lev 30/1984. 

Articulo 28. Retribuciones de/ persona//abora/. 

1. EI personallaboral percibira las retribuciones con
forme a su convenio colectivo. debiendo el Consejo de 
Gobierno acordar las instrucciones que. conforma deter
mina el articulo 12.2. b). de la Lev 4/1993. de la Funciôn 
publica. mantengan el crecimiento cero. que establece 
esta Lev. 

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

Articulo 29. Comp/ementos persona/es y transitorios. 

Los complemertos personales V transitorios no expe
rimentaran incremento respecto a las cuantias contem
pladas en el ejercicio de 1993. 

Articulo 30. Devengo de retribuciones. 

1. Las pagas extraordinarias de los !u{1cıonarios al 
servicio de la Administraciôn de la Diputaciôn Regional 
de Cantabria se devengəran el dia 1 de los meses de 
junio V diciembre. con referencia a la situaciôn y derechos 
de 105 funcionarios. ,ın diclıas fechas. salvo en 10.5 siguien
tes casos: 

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 inmediatos 
anteriores a los meses de junıo 0 diciembre. elımporte 
de la paga extraordinaria se reducira proporcionalmente. 
computando cadə rn3S natural completo V dia por un 
sexto V un ciento ochentavo. respectivamente. del impor
te de la paga extraordinaria que en la fecha de su deven
go hubiera correspondido por un periodo de seis meses. 
teniendo en cuenta que. si la suma de los dias de 105 
meses incompletos fuera treinta 0 superior. cadə fracciôn 
de treinta dias se considerara como un mes completo. 

b) Los funcicnarios en servicio activo. con licencia 
sin derecho a retribuci6n. devengaran pagas extraordi
narias en las fechas indicadas. pero su cuantia expe
rimentara ıii correspondiente reducciôn proporcional. 

c) En el caso de cese en el servicio activo; la ultima 
paga extraordinana se devengara el dia del cese. con 
referencia a la situaciôn V derechos del funcionario en 
dicha fecha. pero an cuantia proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados. salvo que el cese sea 
porjubilaciôn 0 fallecimiento del funcionario. il que se 
refiere el apartado c) del numero 2 de este articulo. en 
cuvo caso. los dias de! mes. en que se produce dicho 
cese. se computaran como un mes completo. 

A los efectos previstos en el apartado b). el tiempo 
de duraciôn deı li,:encıəs sın derecho a retribuciôn no 
tendra la consideraci6rı de servicios efectivamante pres
tados. 

Si el cese "n ,.1 servJcio activo se producedurarıte 
el mes de dicienıbre. la Iıquıdaciôn de la parte propor
cional de la paga extraordinaria. correspondiente a los 
dias transcurridos da dicho mes. se realizara de acuerdo 
con las cuantias dc Iəs retribuciones basicas vigentes 
en el mismo. 

Las cuotas de derechos pasivos V de cotizaciôn de 
los mutualistas a las Mutualidades Genarales de Fun
cionarios. correspvndientes a las pagas extraordinarias. 
se reduciran en la misma proporciôn, en que se ıninoren 
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dichas pagas, como consecuencia de abonarse las mis
mas en cuantıa proporcional al tiempo de servicios efec
tivamente prestados, cualquiera que sea la fecha de su 
devengo. 

2. Las retribuciones basicas v complementarias de 
105 funcionarios de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria, que se devenguen con caracter 
fijo V periodicidad mensual, se haran efectivas, por men
sualidades completas, de acuerdo con la situaci6n V dere
chos del funcionario, referidos al primer dia habil del 
mes a que corresponde, salvo en 105 siguientes casos, 
en que se liquidaran por dıas: 

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

b) En el mes de 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 
del Estado V, en general, a cualquier regimen de pen
siones publicas, que se devenguen por mensualidades 
compietas, desde el primer dıa del mes siguiente al del 
nacimier.to del derecho. 

3. Lo~ funcionarios al servicio de la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria que cambien 
de puestos de trabajo, salvo 105 ca sos previstos en la 
letra a) del apartado 2 de este artıculo, tendran derecho, 
durante el plazo posesorio, a la totalidad de las retri
buciones, tanto basicas como complementarias, de 
caracter fijo V periodicidad mensua!. 

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 ha.an efectivas, de con
formidad con 10 dispuesto en el referido apartado 2, 
por memualidad completa V de acuerdo con la situaci6n 
V derechos del funcionario referidos al primer dıa habil 
del mes, en que se produzca el cese. Si, por" el contrario, 
dichc termino recavera en un mes distinto al del cese, 
las retribuciones del primer mes se haran efectivas de 
la forma indicada V las del segundo se abonaran, asi
mismo, por mensualidad completa V en la cuantJa corres
pondiente al puesto en que se hava tomado posesi6n, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras b) V c) del 
citado apartado 2 de este artlculo. 

Articulo 3'. Jornada reducida. 

Cuando, con sujeci6n a la normativa vigente, el per
sonal realice una jornada inferior a la normal, experi
mentara una reducci6n proporcional sobre la totalidad 
de sus retribuciones, tanto basicas como complemen
tarias, con inclusi6n de trienios. Identica reducci6n se 
practicara sobre las pagas extraordinarias, en el caso 
de que el personal prestase una jornada de trabajo redu
cida, en la fecha de devengo de las ciıadas pagas. 

Articulo 32. Retribuci6n de 105 funcionarios sujetos a 
regimen retributivo anterior a la Ley 4/1986, de 7 
dejulio. 

1. Los funcionarios que pudieran estar afectados 
por el ambito de aplicaci6n de la Lev 4/1986, de 7 
de julio, V que desempei'ien puestos de trabajo para 105 
que todavia no se hava aprobado la aplicaci6n del regi
men retributivo previsto en dicha Ley 0 en la Ley 4/1993 
y hasta tanto no se disponga 10 contrario por acuerdo 
del Consejo de Gobierno, que aprueba dicha adecuaci6n, 
percibiran las retribuciones correspondientes a 1994, 
con la misma estructura retributiva y con sujeci6n a la 

normativa vigente en el ejercicio de 1993, sin crecimien
to alguno respecto a dicho ejercicio. 

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

Articulo 3'3. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Los empleados pUblicos, comprendidos dentro del 
ambito de aplicaci6n de la presente Ley, no podran per
cibir participaci6n alguna de 105 tributos, comisiones y 
otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan 
a la Administraci6n 0 cualquier poder 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 34. Modificaciones del regimen del personal 
funcionario. 

La oferta de empleo publico de la Administraci6n de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria estara constituida 
por las plazas vacantes, dotadas presupuestariamente, 
incluidas en las plantillas del personal, cuya provisi6n 
se considere necesaria, durante el ejercicio presupues
tario, para el adecuado funcionamiento de 105 servicios. 

Artlculo 35. Contrataci6n de personal con cargo a 105 
creditos de inversiones. 

1. EI Consejo de Gobierno podra formalizar, duran
te 1994, con cargo a 105 creditos de inversiones, con
tratos de personal en regimen laboral, asl como la con
trataci6n de servicios con caracter temporal, para la rea
lizaci6n, por ədministraci6n directa de obras 0 servicios, 
sienıpre que se de la concurrencia de 105 siguientes 
requisitos: 

a) Oue la contrataci6n tenga por objeto la ejecuci6n 
de obras por adrninistraci6n directa y con aplicaci6n de 
la legislaci6n de contratos del Estado 0 la realizaci6n 
de servicios, que tengan la naturaleza de inversiones. 

bL Oue tales obras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en 105 Presupuestos Gene
rales de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

c) Oue ~as obras 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. Para la contrataci6n de personal, que se establece 
en el apartado əııterior de este artlculo, se aplicara, pre
ferentemente, el regimen de prestaci6n de servicios, 
regulado por el Decreto 1465/1985, de 17 de julio, 
y disposiciones complementarias. 

Si, excepcionalmente, se acudiese a la .contrataci6n 
laboral, se debera justificar, debidamente, quedando 
sujetos dichos contratos a 'Ias prescripciones que esta
blecen los artlculos 15 y 17 del Estatuto de 105 Tra
bajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
en la redacci6n dada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, 
y con respecto a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de la Administraci6n 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 sufi
ciehtemente la obra 0 servicio que constituya su· objeto. 
Igualmente, en el contrato se hara constar el tiempo 
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de duraci6n, circunscrita estrictamente a la duraci6n de 
la obra 0 servicio para la que se contrata, ası como, 
en su caso, el resto de formalidades que impone la legis
laci6n sobre contratos laborales, eventuales 0 tempo
rales. 

Las Consejerıas q'ue hayan promovido contrataci6n 
al amparo de 10 dispuesto en este artıculo habran de 
evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones for
males, ası como la asignaci6n del personal contratado 
para funciones distintas de las determinadas en los con
tratos,- de las que pudieran derivarse derechos de per
manencia para el personal ası contratado, actuaciones 
que, en su caso, podnln dar lugar a la exigencia de res
ponsabilidades, de conformidad con el artıculo 91 de 
la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Si por circunstancias no imputables a los otorgantes 
la obra 0 servicio no pudiera concluirse en el tiempo 
prefijado en el contrato, se prorrogara hasta la total ter
minaci6n de la obra Ö servicio y con la tramitaci6n regla
mentariamente establecida. En los casos de suspensi6n, 
desistimiento y resoluci6n, estos contratos estaran suje
tos a los mismos efectos que la obra 0 servicio. 

3. La preparaci6n de estos contratos exigira la for
maci6n de un expediente por las Consejerias correspon
dientes que remitiran al Servicio de Contrataci6n y Com
pras para ser informado, con caracter previo a su for
malizaci6n, pronunciandose sobre la modalidad de con
trataci6n utilizada. Si se tratase de contrataci6n laboral. 
requerira informe de la Direcci6n Regional de Funci6n 
Pılblica, sobre la observancia, en las clausulas del con
trato, de los requisitos y formalidades exigidas por la 
legislaci6n laboral. 

EI Servicio de Contrataci6n y Compras, una vez exa
minado e informado el expediente por la Direcci6n Juri
dica Regional, 10 remitira a la intervenci6n General para 
su preceptiva fiscalizaci6n que sera previa, en todos los 
casos, a la contrataci6n. 

4. EI abono de los servicios prestados se efectuara 
con cargo a los creditos de la correspondiente Conse
jeria, 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 tratase de contratos laborales, las n6minas y 
la liquidaci6n de seguros sociales se tramitaran ajustadas 
a las cuantıas del Convenio Colectivo para el personal 
laboral de la Diputaci6n Regional de Cantabria, por la 
Consejerıa correspondiente, remitiendo copia de ambas 
a la Direcci6n Regional de la Funci6n Pılblica. , 

5. En ningıln ,caso estos contratos determinaran 
derechos a favor del personal respectivo, mas alla de 
los limites expresados en los mismos, sin que pueda 
derivarse de ellos fijeza, al servicio de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. 

Artfculo 36. Requisitos para la determinaci6n 0 modi
ficaci6n de retribuciones del personal no funcionario 
y laboral. 

1. Durante el afio 1994, senl preciso informe favo
rable conjunto de las Consejerias de Economıa, Hacienda 
y Presupuesto y de Presidencia para proceder a deter
minar 0 modificar las condiciones retributivas del per
sonal no funcionario 0 laboral. 

EI informe a que se refiere este artıculo sera emitido 
por el procedimiento y con el alcance previsto en los 
apartados siguientes: 

2. Con caracter previo al comienzo de las negocia
ciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se cele
bren en el afio 1994, debera solicitarse del Consejo de 
Gobierno la correspondiente autorizaci6n de masa sala
rial, que cuantifique el limite 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 1993. 

Se entendera por masa salarial, a los efectos de esta 
Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extra
salariales y los gastos de acci6n social, devengados 
durante 1993 por el personal laboral afectado, con el 
limits de las cuantıas informadas desfavorablemente por 
la Consejerıa de Economıa, Hacienda y Presupuesto, para 
dicho ejercitio presupuestario, exceptuandose, en todo 
caso: 

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

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

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

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

Los incrementos de la masa salarial bruta se calcu
laran, en terminos de homogeneidad, para los dos perıo
dos objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta 
a efectivos de personal laboral y antigüedad del mismo, 
como al regimen privativo de trabajo, jornada, horas 
extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, 
computandose por separado las cantidades que corres
pondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo 
a la masa salarial ası obtenida para 1993 deberan satis
facerse la totalidad de las retribuciones del personallabo
ral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las 
que se devenguen a 10 largo del expresadô afio. 

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

3. A los efectos de los apartados anteriores, se 
entendera por determinaci6n 0 modificaci6n de condi
ciones retributivas del personal no funcionario y laboral. 
las siguientes actuaciones: 

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

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

4. Con el fin de emitir el informe sefialado en el 
apartado primero de este artıculo, las Secretarias Gene
rales Tecnicas de las diferentes Consejerfas, 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 los Con
venios 0 acuerdos colectivos, acompafiando 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 pılbli
co, ası como la adecuaci6n de aquel a las necesidades 
organizativas, funcionales y normativas, tanto para el 
afio 1994 como para ejercicios 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 articulo. 

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 los 
pactos que impliquen crecimientos salariales para ejer
cicios sucesivos contrarios a 10 que determinen las futu
ras Leyes de presupuestos. 

7. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de las retribuciones para 1994 sin el cumplimien
to de los requisitos en el presente artlculo. 
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Disposiciôn adicional primera. 

En el supuesto de que el 31 de diciembre de 1994 
no hubieran sido aprobados los Presupuestos Generales 
de la Diputaciôn Regional de Cantabria para 1995. las 
retribuciones del personal en activo. al servicio de la 
Diputaciôn Regional de Cantabria. se actualizaran para 
el ejercicio 1995 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 Diputaciôn Regional de 
Cantabria para dicho ejercicio. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Los miembros del Consejo de Gobierno de la Dipu
taciôn Regional de Cantabria que. como consecuencia 
de accidente prOducido en acto de servicio en el ejercicio 
de su cargo. fallecieran 0 quedaran en siıuaciôn de inva
lidez. causaran pensiôn extraordinaria. en las condiciones 
que se establecen a continuaciôn: 

a) Pensiôn de viudedad y/u orfandad: Tendran dere
cho a dicha pensiôn su viuda y/o los huerfanos. para 
el caso de fallecimiento. por un importe anual de 200 
por 100 de su haber regulador. Y que recibira la vi uda. 
mientras permanezca en este estado. y/o los hijos. hasta 
que alcancen la ədad de dieciocho anos. 

b) Pensiôn de invalidez: 
Invalidez absoluta: Tendra derecho a esta pensıon 

el invalido absoluto. por un importe anual del 200 
por 100 del haber regulador. con caracter vitalicio. 

Invalidez total: Tendra derecho a esta pensiôn el inva
lido permanente total para su profesiôn habitual. por 
un importe anual del 100 por 100 del haber regulador. 
con caracter vitalicio. 

EI haber regulador de las pensiones indicadas queda 
fijado en 2.527.179 pesetas. y la percepciôn de estas 
pensiones sera compatible con cualquiera otra que dis
frute el causante 0 sus beneficiarios. 

EI citado haber regulador senl revisado. automatica
mente. en el mismo porcentaje de aumento que expe
rimenten los sueldos y salarios. regulados por las suce
sivas Leyes de presupuestos 0 cualquier otra normativa. 

Disposiciôn adicional tercera. 

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 
Comisiôn de Economfa. 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 gastos del 
Presupuesto de 1994. 

b) De las operaciones de credito. 
c) De las provisiones de vacantes de personal. que 

figuran detalladas en los respectivos anexos. 
d) De las autorizaciones de gastos plurianuales en 

vigor. con indicaciôn de las cantidades. para ca da pro
yecto y ejercicio presupuestario. ası como de la fecha 
del acuerdo inicial. 

e) De las contrataciones directas. con indicaciôn 
expresa del destino. importe y adjudicatario. 

f) De las modificaciones presupuestarias. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Se autorizaal Consejo de Goliierno para acordar la 
compensaciôn de las deudas que las Entidades Locales 
y organismos pUblicos tengan contrafdas. por cualquier 
concepto. con la Diputaciôn Regional de Cantabria. en 

la forma prevista en el artfculo 65 del Reglamento Gene
ral de Recaudaciôn. aprobado por Real Decreto 
1684/1990. de 20 de diciembre. 

Disposiciôn adicional quinta. 
Antes del 31 de octubre de 1994 se remitiran al 

Servicio de Contrataciôn y Compras. por parte de cada 
Consejerfa. las propuestas de contrataciôn de servicios. 
de vigencia anuııl. a fin de que se proceda a la con
vocatoria. en su caso. de los correspondientes concursos 
y se proponga la adjudicaciôn definitiva. antes del 1 
de enero de 1995. Igualmente. se debera enviar relaciôn 
de los suministros. que se pretendan adjudicar duran
te 1995. a fin de planificar y coordinar su ejecuci6n. 
para conseguir. una mayor uniformidad yeconomfa. 

Disposiciôn adicional sexta. 
Por la que se fija modificar la Ley 9/1992. de 18 

de diciembre. de Tasas y Precios PUblicos de la Dipu
taciôn Regional de Cantabria. sus tarifas por concesiôn 
de autorizaciones de obras y otras actuaciones del Ser
vicio de Carreteras Regionales. 

5. Tasa por servicios prestados para la concesi6n 
de autorizaciones de obras por el Servicio de Carreteras. 

Devengo.-La tasa 0 tasas. en su caso. se devengaran 
en el momento de solicitarse la autorizaciôn. 

Tarifa 1. Nuevas edificaciones y obras de nueva 
construcciôn. 

Tasa mınıma por autorizaciones para cons
trucciones de obra de los apartados a. b. 
c y d siguientes .................................. . 

a) Autorizaciôn para la construcciôn de 
pasos salvacunetas para peatones y vehf
culos. aceras. muros de contenci6n y/o 
de cerramientos de hierros. sillerfa. piedra 
ladrillo y otros materiales de dase ana
loga 0 superior: 

Por cada ml. 0 fracciôn totalmente ocu-

Pesetas 

3.000 

padaa partir de 6 ml. ............ .......... 500 

b) Autorizaciôn para la construcciôn de 
cerramientos provisionales con materia
les de dase inferior como alambre. esta
cas u otros elementos analogos 0 simi
lares: 

\ 
Por cada ml. 0 fracciôn a partir de 30 ml. 100 

c) Autorizaciôn para la construcciôn y 
ampliaci6n de edificios destinados a 
viviendas. oficinas y comercios. construc
ciones de naves. casetas para transfor
madores. naves industriales. almacenes 
y garajes y otros similares: 

Por cada ml. de fachada y por cada planta 
ala vfa regional a partir de 4 ml. ........ 750 

d) Autorizaciôn para la construcci6n de nue
vo acceso a la vfa regional en funciôn 
de la potencial afecciôn del mismo a la 
seguridad vial: 

Accesos de anchura de la plataforma de 
la vfa que accede menor 0 igual a 4 
metros ......................................... 10.000 

Accesos de anchura de la plataforma de 
la via que accede de 4 a 7 metros ..... 25.000 

Accesos de anchura de la plataforma de 
la vfa que accede de mas de 7 me-
tros ............................................. 50.000 
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Tarifa 2. Obras de conser.vaci6n y reparaci6n. 

Tasa mınıma por autorizaciones para repa
raciones y conservaci6n de obras de 105 

Pesetas 

apartados a. b y c siguientes .................. 2.000 

a) Autorizaciones para reparaci6n 0 modi
ficaci6n esencial de huecos de fachadas. 
reformas y reparaci6n de edificios. enten
diendo por tales las que afecten a partes 
esenciales de 105 mismos. como trave
sias. entramados horizontales 0 cubier
tas. obras de· revoco y retejado. la su ma. 
en su caso. de las siguientes: 

Por cada hueco. a partir de cinco huecos. 400 
Por cada ml. de fachada y por cada planta 

a la via regional a partir de 10 ml. ......... 200 

b) Autorizaci6n para la reparaci6n del grupo 
a. tarifa 1 anterior: 

Por cada ml. 0 fracci6n a partir de 6 ml. 200 

c) Autorizaci6n para la reparaci6n del grupo 
b. tarifa 1 anterior: 

Por cada ml. 0 fracci6n a partir de 30 
ml. ............................................... 65 

d) Autorizaci6n para la reparaci6n del grupo 
d. tarifa 1 anterior: 

Accesos de anchura de la plataformma 
de la via que accede menor 0 igual 
a 4 metros .................................... 4.000 

Accesos de anchura de la plataforma de 
la via que accede de 4 a 7 metros ...... 10.000 

Accesos . de anchura de la plataforma 
de la via que accede de mas de 7 
metros ......................................... 20.000 

Tarifa 3. Instalaciones y canalizaciones. 

«Autorizaciones previas condicionadas» para 
instalaci6n de estaciones de servicio y otro 
tipo de instalaci6n que requieran crear 0 

Pesetas 

utilizar un acceso de la carretera ............. 25.000 
Tasa minima por autorizaci6n para instala-

ciones y canalizaciones de 105 apartados 
a. b. c. d. e. f y 9 siguientes .................... 3.000 

a) Autorizaci6n para instalaci6n de aparatos 
distribuidores de gasolina 0 lubricantes. 
dep6sitos. gas butano e instalaciones 
analogas desde el punto de vista de afec
ci6n a la carretera: 

Por cada metro cuadrado de superficie 
total ocupada dentro de la zona de 
influencia a partir de 105 3 metros cua-
drados .......................................... 1.000 

b) Autorizaci6ı:ı para instalaciones de poste 
o soportes de alumbrado 0 transportes 
de energia eıectrica. Ifneas telef6nicas . 
cortes con destino al tendido aereo de 
conductores de energia y otras analogas: 

Por cada poste 0 elementos a partir de 
tres postes .................................... 1 .000 

c) Autorizaci6n para la apertura de zanjas 
para la colocaci6n de conductores de 
Ifquidos para abastecimientos. alcantari
lIado. riegos y drenaje. y para nuevas con
ducciones de energia eıectrica. Ifneas de 
comunicaci6n. gas. etc.: 

Por cada ml. de conducci6n transversal 

Pesetas 

ala calzada a partir de 105 4 ml. ......... 750 
Por cada ml. de conducci6n longitudinal 

a la calzada a partir de 20 ml. ........... 150 

d) Autorizaci6n por apertura de pozos. son
deos. etc.: 

Por cada unidad a partir de una ............ 3.000 

e) Autorizaci6n de canteras y yacimientos 
de toda dase. renovables cada ano: 

Para extracci6n anual igual 0 inferior a . 
100 metros cubicos y por cada ano. 11.000 

Para extracci6n anual superior a 100 
metros cubicos y por cada ano .......... 26.000 

f) Autorizaci6n de ocupaci6n temporal de 
aceras. arcenes y/o terrenos en la zona 
de dominio publico con instalaciones pro
visionales de cualquier tipo: 

Por cada metro cuadrədo 0 fracci6n ocu
padə y por cada ano. en su caso. a 
partir de 4 metros cuadrados ............ 750 

g) Autorizaci6n de taləs: . 

Por cada ml. 0 fracci6n de zona de tala 
en Ifnea paralela a la via a partir de 
10 ml. .......................................... 300 

Disposici6n adicional septima. 

Por la que se modifica la Ley de Tasas 9/1992. 
de 12 de diciembre. de Tasas y Precios Publicos de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria. en relaci6n con las 
tasas por inscripci6n en las pruebas de acceso a la Fun
ci6n Publica de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Por la inscripci6n en pruebas selectivas de 
acceso a plazas del grupo A .................. . 

Por la inscrlpci6n en pruebas selectivas de 
acceso a plazas del grupo B .................. . 

Por la inscripci6n en pruebas selectivas de 
acceso a plazas del grupo C .................. . 

Por la inscripci6n en pruebas selectivas de 
acceso a plazas del grupo D ................ .. 

Por la inscripci6n en pruebas selectivas de 
. acceso a plazas del grupo E .................. . 

Disposici6n adicional octava. 

Pesetas 

3.000 

3.000 

2.000 

1.500 

1.500 

Tasas por servicios prestados en 105 puertos de la 
Comunidad Aut6noma.-Modificaci6n de las tarifas fija
das por la Ley de Cantabria 9/1992. de Tasas y Precios 
Publicos de la Diputaci6n Regional de Cantabria (<<Boletin 
Oficial de Cantabria» de 30 de diciembre). 

En consonancia con 10 previsto en la Ley 27/1992. 
de 24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (<<Boletin Oficial del Estado» numero 283. 
del 25). y disposiciones posteriores de aplicaci6n en todo' 
el ambito nacional. las tarifas portuarias por 105 servicios 
presentados por el Servicio de Puertos de la Consejeria 
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de Obras publicas. Vivienda y Urbanismo seran las 
siguientes: 

TARIFA T -0: Senalizaci6n maritima. 
TARIFA T-L: Entrada y estancia de barcos. 
TARIFA T-2: Atraque. 
TARIFA T-3: Mercandas y pasajeros. 
TARIFA T -4: Pesca fresca. 
TAR IFA T-5: Embarcaciones deportivas y de recreo. 
TAR IFA T-6: Gruas. 
TARIFA T-7: Almacenaje. 
TARIFA T-8: Suministros. 
TARIFA T-9: Servicios diversos. 

1. Devengo 0 periodo de prestaci6n del servicio y 
recargos por anulaciones. 

1. EI comienzo y el tarmino del periodo de pres
taci6n del servicio coincidira: 

Con la entrada y salida por la zona de servicio por
tuaria de los buques, mercandas y pasajeros, pesca fres
ca y embarcaciones deportivas de recreo, en el caso 
de las tarifas T-1, T-3, T -4 Y T-5, respectivamente. 

Con el tiempo de utilizaci6n del puesto de atraque, 
de los medios mecanicos 0 de los espacios para alma
cenaje, en el caso de la tarifas T-2, T-6 y T-7, respec
tivamente. 

Con el momento en que se realice la entrega de sumi
nistros 0 la prestaci6n de servicios diversos, en el caso 
de las tarifas T-8 y T-9. 

2.. EI Servicio de Puertos podra establecer la indem
nizaci6n correspondiente en el caso de anulaci6n de soli
citudes para la prestaci6n de los servicios a que se refie
ren las tarifas T-8 y T-9. La anulaci6n de reservas en 
el caso de servicios correspondientes a las tarifas T-2 
y T-7 quedan reguladas en la forma que a continuaci6n 
se expone: 

La anulaci6n de la reserva de atraque en un plazo 
inferior a tres horas antes del comienzo de la reserva 
o cuando dicha anulaci6n no se produzca y el buque 
no arribe a puerto, dara derecho al cobro de la tarifa 
aplicable a dicho buque por el dia completo en el que 
ha comenzado la reserva, sin perjuicio de que el atraque 
reservado pueda ser utilizado por otro barco. 

La anulaci6n 0 modificaci6n de la reserva deespacios,· 
explanadas, almacenes, locales, etc .. en un plazo inferior 
a veinticuatro horas antes del comienzo de la reserva 
o cuando dicha anulaci6n no se produzca y la mercanda 
no lIegue a puerto darı\ derecho al Servicio de Puertos 
al cobro de la tarifa aplicable a la mercanda por el dia 
completo en el que ha comenzado la reserva, sin perjuicio 
de que la superficie reservada pueda ser utilizada por 
otra mercanda. 

iL. Prestaci6n de servicios fuera del horario nor
maL-La prestaci6n de los servicios ccGruas», ccSuminis
tros» y ccServicios diversos», en dias festivos 0 fuera de 
la jornada ordinaria en los laborables, quedara supedi
tada a la posibilidad y conveniencia de su realizaci6n, 
a juicio del Servicio de Puertos, y seran abonados con 
el recargo que en cada caso corresponda, sin que, en 
ningun caso, aste pueda exceder del 40 por 100 sobre 
las tarifas vigentes en condiciones normales. 

III. Plazo para el pago de tarifas e interas de demora: 

a) EJ plazo maximo para hacer efectivas las deudas 
originadas por la aplicaci6n de estas tarifas sera de veinte 
dias desde la fecha de notificaci6n de la factura corres
pondiente. 

b) Las deudas no satisfechas en el plazo establecido 
en el apartado anterior devengaran intereses de demora 
que se estimaran aplicando a las cantidades adeudadas 

el porcentaje que para cada ano establezca la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

iV. Medidas para garantizar el cobro de las tarifas: 

a) Suspensi6n temporal de la prestaci6n de servi
cios.-EI impacto reiterado de las tarifas 0 canones deven
gados por la prestaci6n de servicios portuarios en cual
quiera de los puertos de la Diputaci6n Regional de Can
tabria, faculta el servicio de puertos para suspender tem
poralmente la prestaci6n del servcio a la sociedad deu
dora, previo requerimiento a asta y comunicaci6n al Capi
tan Marrtimo si afectase a servicios de navegaci6n 
maritima. 

b) Dep6sito previo, avales y facturas a cuenta.-EI 
Servicio de Puertos podra exigir el dep6sito previo 0 
la constituci6n de avales, asr como emitir facturas a cuen
ta, con objeto de garantizar el cobro del importe de la 
tarifas por los servicios que se presten en el ambito de 
su competencia, sin perjuicio de la liquidaci6n final resul
tante. 

c) Suspensi6n de la facturaci6n a buques abanda
nados.-EI Servicio de Puertos suspendera la facturaci6n 
de servicios portuarios respecto de los buques que pre
viamente declare en abandono por impago prolongado 
de las tarifas. No obstante, se seguira anotando la cuantia 
de los gastos que tales buques ocasionen a efectos de 
su liquidaci6n finaL. 

V. Danos al Servicio de Puertos 0 a terceros.-Los 
usuarios y particulares seran responsables de las lesia
nes, danos y averias que ocasionen al Servicio de Puertos 
o a terceros como consecuencia de su intervenci6n en 
la utilizaci6n de obras e instalaciones porturarias. EI Ser
vicio de Puertos podra exigir del usuario la suscripci6n 
de la correspondiente p61iza que garantice dicha res' 
ponsabilidad. 

VI. Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA).-En la 
liquidaci6n final de las tarifas T -0 a T-9 por los distintos 
servicios prestados, la cantidad que se obtenga sera 
incrementada, en los casos que proceda, con ellmpuesto 
sobre el Valor Anadido (IVA) que corresponda. 

Las bases para la liquidaci6n de las tarifas, sus cuan
tias, los sujetos pasivos y la reglas particulares de apli
caci6n de las mismas son las que, a continuaci6n se 
exponen: 

Tarifa T-O: Senalizaci6n maritima: 

Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaci6n del sis
tema de ayudas a la navegaci6n maritima cuyo man
tenimiento 'corresponde a cada autoridad portuaria en 
el ambito geogrMico que le ha sido asignado, y sera 
de aplicaci6n a todo buque que haga escala 0 se encuen
tre surto en las aguas interiores de cualesquiera puertos 
o instalaciones maritimas. 

Segunda.-Abonaran esta tarifa los armadores, los 
consignatarios 0 los propietarios, y subsidiariamente el 
Capitan 0 Patr6n de dichos buques. 

Tercera.-La cuantia a aplicar por esta tarifa sera, en 
funci6n de la flota, la siguiente: 

A los buques mercantes y, en general, a aquellos 
a los que les sean de aplicaci6n las tarifas T-1 0 T-3, 
la cantidad de 50 pesetas por cada 100 unidades de 
arqueo bruto 0 fracci6n, cada vez que entren en la aguas 
de cualquier puerto maritimo. 

A los buques mercantes que realicen navegaci6n inte
rior, la cantidad de 1.000 pesetas por cada 100 unidades 
de arqueo bruto 0 fracci6n, una vez al ano. 

A los barcos dedicados a la pesca local y litoral. la 
cantidad de 2.000 pesetas, una vez al ano. 

A los barcos, no congeladores, dedicados a la pesca 
de altura y gran altura y, en general. a aquellos a los 
que les sea de aplicaci6n la tarifa T -4, la cantidad 
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de 40 pesetas por cada unidad de arqueo bruto, una 
vez al ano. 

A los buques de recreo y deportivos, la cantidad 
de 400 pesetas por cada metro cuadrado del producto 
de su eslora maxima por su manga maxima, una vez 
al ano. No obstante, a los qUB tengan su base en puertos 
extranjeros se les aplicara la tƏTifa con una bonificaci6n 
del 90 por 100 cada vez que entren en las aguas de 
cualquier puerto maritimo, no pudiəndoseles facturar 
esta tarifa mas de una vez por cada periodo de veinte 
dias consecutivos. 

Cuarta.-La Diputaci6n Regional de Cantabria podra 
suscribir convenio con la Autoridad Portuaria de San
tander para el cobro de esta tarifa en el que se podra 
contemplar la cobertura proporcional de los costes que 
originen los servicios de balizamiento de las instalaciones 
portuarias y 105 derivados de la gesti6n del cobro. 

Quinta.-Los buques a los que se aplica esta tarifa 
una vez al. ano, abonaran la cantidad establecida que 
corresponda segun su puerto de base, quedando libe
rados durante ese ano natural de cualquier otra obli
gaci6n de pago ante la Diputaci6n Regional de Cantabria, 
la Autoridad Portuaria de Santander y ante cualquier 
otra respecto de dicha tarifa. No obstante, estan obli
gados a mostrar el justificante 0 distintivo proporcionado 
por el pago realizado, a cualquier otra Comunidad Aut6-

noma, autoridad portuarıa 0 maritima que se 10 exija 
y abonar a əsta el importe correspondiente en caso de 
no estar en posesı6n del mismo. 

A los efectos de aplicaci6n de esta tarifa se entendera 
por pesca local, litoral, altura y gran altura, tal y como 
se definen en la rəgla 1 «Ambito de aplicacl6n» del 
capitulo V «Segurıdad de la navegaci6n» de la Orden 
de 1 0 de junio de 1983 sobre normas complementarias 
al Convenio SOLAS 74 (<<Soletin Oficial del Estado» 
de 1 de octubre de 1983). 

Tarifa T-1: Entr3da y estancia de barcos: 

Primera.-Esta təntə comprende la utilizaci6n de las 
aguas del puerto. de los canales de acceso, esclusas 
(sin incluir el amarre, remolque 0 sirga de la misma), 
obras de abrigo y zonas de fondeo y deməs servicios 
generales prestados al buque. Serə de aplicaci6n en la 
cuantia y condicıones que se indican mas adelante a 
todos los buques y plataformas fijas que entren 0 per
manezcan en las ııguas del puerto. 

Segunda.-Abomm\n esta tarifa los armadores 0 los 
consignatarios de los buques que utilicen los servicios 
indicados en la regla anterior. 

Tercera.-La cuantia en pesetas de esta tarifa se cal
cularə de acuerdo con el cuadro siguiente, en funci6n 
de su arqueo bruto (por cada 100 unidades de GT 0 
fracci6n) y de su estancia en puerto. 

İ H ı Mayor 3,000 Mayor 5.000 Mayor 

_____ ~ _______ E_"'_n_"_'ı_'_'q_"e_.,._b_'"_to ______ . _______ -C~.~-~~~h_'._'te_5_.0_0_0_-+_h'_'_te_'_0._00_0-+_d_'_'_0._00_0_ 
Periodos completos de veinticuatro horas 0 fracci6n superior a seis horas . 1 .595 I 1 .772 1.950 

975 
2.127 
1.064 Por la fracci6n de hasta seis horas ............................................... 798 I 887 

ö·-'------'---"----·.L-...- ----

Para la navegaci6n de cabotaje las cuantias anteriores 
se multipl!caran por el coeficiente 0,3125. 

Los barcos destinados a tratico interior, de bahia 0 
local. remolcadores con base en el puerto, dragas, aljibes, 
ganguiles, gabarras y artefactos analogos, pontones, 
mejilloneras, etc .. abonaran mensualmente, quince veces 
el importe diario que, por aplicaci6n de la tarifa general 
de navegaci6n de cabotaje corresponderia. 

No estan sujetos al abono de esta tarifa 105 barcos 
que abonen la tarifa T-4, y cumplan las condiciones que, 
en las reglas de aplicaci6n de dicha tarifa, se especifican. 

Tarifa T-2: Atraque. 

Primera.-Esta tarifa comprende el uso por los buques 
de los elementos de amarre y defensa que permiten 
su atraque, y sera de aplicaci6n en la cuantia y con
diciones que se indican mas adelante a todos los buques 
atracados en muelles, pantalanes, etc., construidos total 
o parcialmente por la Diputaci6n Regional de Cantabria 
o que əstən afectos a la misma. 

Segunda.-Abonaran ·esta tarifa los armadores 0 105 
consignatarios de los buques que utilicen 105 elementos 
citados en la regla anterior. 

Tercera.-EI barco pagara por cada metro de eslora 
o fracci6n y por periodo completo de veinticuatro horas 
o fracci6n mayor de nueve horas, durante el tiempo que 
permanezca atracado la cantidad de 205 pesetas. 

Se aplicaran los siguientes coeficientes reductores 
a los supuestos que a continuaci6n se indican: 

a) Navegaci6n interior: 0,25. 
b) Atraque inferior a tres horas: 0,25. 
c) Atraque de punta: 0,60. 
d) Abarloado a otro ya atracado de costado al mue

lIe 0 a otros barcos abarloados: 0,50. 

Tarifa T-3: Mercancias y pasajeros. 

Primera.-Esta tərifa comprende la utilizaci6n por las 
mercandas y pasajeros de las aguas del puerto y dar
senas, accesos terrestres, vias de circulaci6n, zonas de 
manipulaci6n (excluidos los espacios de almacenamien
to 0 dep6sito) y estaciones maritimas y servicios gene
rales del puerto. 

Queda incluido en esta tarifa el derecho de las mer
candas que se embarcan 0 desembarcan utilizando 
medios no rodantes a permanəcer ən zona də transito 
portuario el mismo dia de embarque 0 desembarquə 
y su inmedlato antərior 0 posterior sin devengar ninguna 
otra tarifa en relaci6n a la superficie ocupada. Asimismo 
quəda incluido en esta tarifa el derecho də las nıərcan
das que se embarcan 0 desembarcan utilizando medios 
rodantes a que los vehfculos y los barcos que las trans
portan utilicen las rampas fijas y el cantil de los muelles 
para las operaciones de carga y descarga. Finalmente 
queda incluido en esta tarifa el derəcho de los pasajeros 
ala utilizaci6n de las rampas fijas y el cantil de los muəlles 
cuando embarquen 0 desembarquən por su propio pie 
o utilizando su propio vehiculo. 

Queda excluida de esta tarifa la utilizaci6n də maqui
naria y elemerıtos m6viles necəsarios para las opera
cionəsde embarque y desembarque, utilizaci6n quə que
da regulada en otras tarifas. 

Segunda.-Abonaran esta tarifa los armadores 0 los 
consignatarios de los barcos que utilicen el servicio y 
los propietarios del medio de transporte cuando la mər
canda entre y salga del puerto por medios terrestres. 
Subsidiariamente seran responsables ael pago de la tari
fa los propietarios de la mercanda y, ən su defecto, 
sus representantes autorizados, salvo que prueben haber 
hecho provisi6n de fondos a los responsables principales. 
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Tercera.-La tarifa se aplicara a: 

Los pasajeros que embarquen 0 desembarquen. 
Las mercandas embarcadas, desembarcadas, trans

bordadas 0 que entren y salgan pOt tierra en la zona 
de servicio portuaria sin ser embəruıdas, excluyendo 
aquellas cuya entrada tenga como .ioico objeto la tra-

mitaciôn de documentos de control aduanero, sin que 
se produzcən rupturəs de cargas, descargas a tierra ni 
estancias en dicho espəcio superiores ə dos horas y su 
origen y destino sean pəfses miembros de lə C. E. 

CuartƏ.-Ləs cuəntfəs de las tərifəs de pəsəjeros seran 
Iəs siguientes: 

Vehfculos 

Trıifıco 

1- ~~=~~~;~~i.Jl;r()s 1- ~--+-----ı------T-----r-----,-----

I BlcQUE! (T' ı Bloque (2) Motocıcletas Turismos ı F~a~a:~~~:' Autocares Autocares 
20 plazas 20'pləzəs -------------t Pestıt"ı:. +' _P_"_'"_'8_'_I-_"_"_'"_'8_'__ p,:_~~ ___ pe __ ,_e,_,,_-+ _____ + ____ _ 

Interıor 0 bahia ............... 7.8 i 7.8 . 1 

CEE ...................... ····1 420 125 222 666 J 1.200 

Pesetas Pesetas 

3.000 6.000 
Exterıor ........... ~..:..:..:.:..:.ı 800 _ 500 333 1.000 1.800 

(1) Camarote de cualquier numero de pIƏ7.ƏS ocupado por uno 0 dos ------'---------'------

4.500 9.000 

pasƏJəros. 

(2) Resto de modalidades de pasaje. 

Las cuantias de la tarifa de mercancfas por tonelada 
metrica de peso bruto 0 fracciôn seran las siguientes 
y de acuerdo con el repertorio de clasificaciôn de mer
candas vigente aprobado por el Ministerio de Obrəs 
Publicəs, Transportes y Medio Ambıente: 

,.-------
Grupos 

, 
Pesetas 

------_ .. _._-_. +-----
Primero .. ........................ ..... .1 
Segundo .......................... '<, •..•. "1 

~~~~~o.:::::::::::::::::::::::::: ::.::: .. : I 

İ!~ıt;o:::::'::::: .':: .':: :::.: ':::.:::.: .. : I 
. __ . .-L 

36,0 
51,5 
77,5 

113,5 
155,0 
206,5 
258,0 
548,5 

A Iəs cuəntfəs de este cuədro se :es əplicəran los 
siguientes coeficientes segun el tipo de operəciones y 
parə cualquier clase de navegaciôn (cabotəje 0 exterior). 

Grupos 

Primero ............................. . .............. . 
Segundo .................................................. . 
Tercero ................................................... . 
Cuarto .................................................... . 

Sexto ...................................................... . 
Septimo .................................................. . 
Octəvo .................................................... . 

Navegaci6n 

. Embərque ................................ . 
Desembarque 0 transito marftimo ..... . 
T ransbordo ................................ . 

Coeficiente 

2,50 
4,00 
3,00 

Se entiende por transito mərftimo, la operəciôn que 
se realice con las mercandas que, descargədas de un 
bərco əl muelle vuelven ə ser embərcədəs en barco dis
tinto 0 en el mismo barco en distinta escəla sin səlir 
del puerto, səlvo que, por necesidades de cOriservəciôn, 
no se disponga en el puerto de instəlaciones apropiadas. 

Transbordo es la operaciôn por la cual se trasladan 
las mercancfəs de un bərco a otro sin detenerse en los 
muelles y con presencia simultanea de ambos barcos 
durante las operəciones. 

Las tarifəs de las operaciones mas frecuentes son: 

"--
Cabotaıe Exıerıor 

Embarque I Desembarque Embarque Desembarque 
- - - -

Pesetas Peselas Pesetas Pesetas 

76,3 117,0 90,0 144,0 
109,2 I 167,4 128,8 206,0 
164,3 , 251,9 193,8 310,0 
240,6 I 368,9 283,8 454,0 

1 328,6 I 503,8 387,5 620,0 
437,8 I 671,1 516,3 826,0 
547,0 838,5 64-5,0 1.032,0 

1.162,8 1.371,3 2.194,0 

Quinto .................................................... 1 

~-----------------------~---'--~---
l1.782,6 

En el trƏfico locəl 0 de bəhfa se aplicara el coeficiente 
0,5 a Iəs cuentfas ənteriores. 

Tarifa T-4: Pesca fresca. 

Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaciôn por los 
buques pesqueros en əctividad y los productos de la 
pesca maritima frescə, de las aguas del puerto, muelles, 

darsenəs, zonas de mənipuləciôn y servicios generəles 
del puerto. 

Segunda.-Abonara lə tərifə el ərmədor del buque 0 
el que en su representəciôn reəlice lə primerə venıa. 
Cualquiera de Iəs dos que lə hubiera abonado debera 
repercutir su importe sobre el primer comprədor de la 
pesca, si 10 həy, quedəndo este obligədo ə soportər dicha 
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repercusi6n. Lo cual se hara -constar de manera expresa 
y separada en la factura 0 documento equivalente. 

Subsidiariamente seran responsables del pago de la 
tarifael primer comprador de la pesca, salvo que demues
tre haber soportado efectivamente la repercusi6n y el 
representante del armador, en su caso. 

Tercera.-La cuantia de la tarifa queda fijada en 
el 2 por 100 del valor de la pesca establecido de la 
siguiente forma: 

a) EI valor de la pesca obtenida por la venta en 
subasta en las lonjas portuarias. 

b) EI valor de la pesca no subastada se determinara 
por el valor medio obtenido en las subastas de la.misma 
especie realizadas en el dia 0, en su defecto, en la semana 
anterior. Tambien podra utilizarse el precio medio de 
la cotizaci6n real del· mercado para productos iguales 
de la semana anterior acreditado por la Direcci6n General 
de Mercados Pesqueros de la Secretaria General de Pes
ca Maritima (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n). 

c) En el caso en que este precio no pudiere fijarse 
en la forma determinada en los parrafos anteriores, el 
Servicio de Puertos 10 fijara teniendo en cuenta las con
diciones habituales del mercado del pescado. 

Cuarta.-La pesca fresca transbordada de buque a 
buque en las aguas del puerto sin pasar por los muelles, 
abonara el 75 por 100 de la tarifa. 

Ouinta.-Los productos de la pesca fresca que sean 
autorizados por el Servicio de Puertos a entrar por medios 
terrestres en la zona portuaria para su subasta 0 uti
lizaci6n de las instalaciones portuarias, abonaran el 50 
por 100 de la tarifa siempre que acrediten el pago de 
esta tarifa 0 equivalente en otro puerto de descarga espa
nol; en caso contrario pagaran la tarifa completa. 

Sexta.-Los productos de ta pesca fresca descargados 
que, por cualquier causa, no hayan sido vendidos y vuel
van a ser cargados 'en el buque abonaran el 25 
por 100 de la cuantia de la tarifa establecida en la regla 
tercera. . 

Septima.-Para la liquidaci6n de esta tarifa debera 
presentarse por el usuario obligado al pago, antes de 
empezar la descarga, carga 0 transbordo, una declara
ci6n 0 manifiesto d,!l pesca, indicando el peso de cada 
una de las especies que se van a manipular, con arreglo 
a un formado elaborado por la autoridad portuaria. A 
los efectos de la determinaci6n del peso de la pesca, 
sera obligaci6n del armador pasar la misma por la lonja 
portuaria 0 establecimiento que el Servicio de Puertos 
disponga en el puerto. 

Octava.-La tarifa aplicable a los productos de la pesca 
sera doble de las senaladas, en los supuestos anteriores, 
en los casos de: 

a) Ocultaci6n de cantidades en la declaraci6n 0 
manifiesto 0 retraso en su presentaci6n. 

b) Inexactitud derivada del falseamiento de espe
cies, calidades 0 precios resultantes de las subastas. 

c) Ocultaci6n 0 inexactitud en los nombres de los 
compradores. 

Este recargo no sara repercutible en el comprador. 
Novena.-Los industriales armadores que descarguen 

habitualmente en un mismo lugar productos de la pesca 
con destino a sus fabricas 0 factorias sin pasar por lonja 
podran abonar la tarifa por liquidaciones mensuales al 
Servicio de Puertos. 

Decima.-EI abono de esta tarifa exime al buque pes
quero del abono de las tarifas T-L «Entrada y estancia 
de barcos», T-2 «Atraque» y T-3 «Mercancias y pasa
jeros», por un plazo maximo de un mes en el puerto 
en el que hava abonado la tarifa T -4, a partir de la fecha 

de iniciaci6n de las operaciones de descarga 0 trans
bordo. 

Undecima.-Las embarcaciones pesqueras estaran 
exentas del abono de la tarifa T-3 «Mercancias y pasa
jeros», por el combustible, avituallamientos. efectos 
navales y de pesca, hielo y sal que embarquen para 
el propio consumo, bien en los muelles pesqueros 0 en 
otros muelles habilitados al efecto. 

Duodecima.-EI Servicio de Puertos esta facultado 
para proceder a la comprobaci6n del peso. y clase de 
las especies y calidades de la pesca, siendo de cuenta 
del usuario, obligado al pago de la tarifa, los gastos que 
se ocasionen como consecuencia de dicha compro
baci6n. 

Tarifa T-5: Embarcaciones deportivas y de recreo. 

Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaci6n por las 
embarcaciones deportivas 0 de recreo, y por sus tripu
lantes y pasajeros, de lasaguas interiores del puerto, 
de las darsenas y zonas de fondeo, de las instalaciones 
de amarre y atraque en muelles 0 pantalanes, en su 
caso, y de los servicios):jenerales del puerto. 

No obstante, cuando la embarcaci6n realice trans
porte de mercancias 0 los pasajeros viajen en regimen 
de crucero seran de aplicaci6nlas tarifas T-L «Entrada 
y estancia de barcos», T-2 «Atraque» y T-3 «Mercancias 
y pasajeros». 

Segunda.-Abonaran esta tarifa el propietario de la 
embarcaci6n 0 su representante autorizado y, subsidia
riamente, el Capitan 0 patr6n de la misma. 

Tercera.-La base para la liquidaci6n de la tərifa sera 
la superficie en metro,", cuadrados resultante del pra
ducto de la eslora maxima de la embarcaci6n por la 
manga maxima y el tiempo en dias naturales 0 fracci6n 
de estancia en fondeo 0 atraque. 

Cuarta.-La cuantfa en pesetas de esta tarifa por 
metros cuadrados y por periodos de veinticuatro horas 
o fracci6n, contados a partir de las doce horas del media
dia para cada uno de los servicios independientes que 
se presten, seran la siguiente: 

a) A flote: 7. 
b) Atracado: 

b.l de punta: 7. 
b.2 de costado: 40. 

c) Muerto 0 cadena de amarre: 2. 
d) Acometida de agua: 2. 
e) Vigil!'ncia general: 2. 

EI servicio a) implica la utilizaci6n de las aguas del 
puerto y a el se sumaran los importes b), c"). d) 0 e) 
que correspondan. Los servicios d) y e) seran de obligada 
facturaci6n si el puerto dispone de los mismos. 

Se entiende por «muerto de amarre 0 fondeo» la dis
ponibilidad de una amarra sujeta a un punto fijo del 
fonda que permita fijar la proa 0 popa del barco; ppr 
atraque de punta, la disponibilidad de un puesto de 
amarre en pantalan 0 muelle que permita fijar la proa 
o popa del barco con sus propios medios, y por ",igilancia 
general, la que presta la autoridad portuaria para la gene
ralidad de la zona de servicio del puerto, sin asignaci6n 
especifica ni garantia respecto de la integridad de las 
embarcaciones 0 sus contenidos. 

Quinta.-EI abono de la tarifa para erı:ıbarcaciones de 
paso en el puerto por servicios e instalaciones de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria, se efectuara segun 
sigue: 

Por adelantado a la lIegada y por los dias de estancia 
que declaren; si dicho plazo tuviere que ser superado, 
el usuario debera formular nueva petici6n y abonar nue
vamente por adelantado el importe inherente al plazo 
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prorrogado. Se aplicara a estas embarcaciones la tarifa 
de la tabla anterior. afectada por el coeficiente 1,2. 

Sexta.-Para embarcaciones con base en el puerto, 
la Diputaci6n Regional de Cantabria podra aplicar una 
bonificaci6n del 20 por 100 si el usuario abona la tarifa 
por semestres adelantados y a traves de domiciliaei6n 
bancaria .. 

Todos 105 servieios deben ser solieitados del Celador 
Guardamuelles del Puerto, aplicandose tarifa doble a 105 
servieios obtenidos sin autorizaei6n, independientemen
te de la sanci6n que pueda proceder por in.fracci6n del 
Reglamento de servieio y policia del puerto. 

EI abono de esta tarifa no relı;ıva de la obligaei6n 
de desaıracar la embarcaei6n, de cambiar de lugar de 
amarre 0 de' fondeo 0, incluso, de abandonar el puesto 
si asi fuere ordenado motivadamente por la autoridad 
competente. En este ultimo supuesto no se tendra mas 
derecho que a la devoluei6n del importe de la ocupaei6n 
abonada por adelantado y no utilizada. ' 

Septima.-EI importe de la tarifa aplicable sera inde
pendiente de las entradas, salidas 0 dias de ausencia 
de la embarcaci6n, mientras tenga asignado puesto de 
atraque. 

Octava.-Las embarcaeiones abarloadas a otras atra
cadas sin ningun punto de contacto 0 amarre a muelles 
o pantalanes abonaran el 50 por 100 de la tarifa aplicable 
a la embarcaci6n a que este abarloada. 

Tarifa T-6: Gruas. 

Esta tarifa comprende la utilizaci6n de gruas fijas, 
propiedad de la Diputaei6n Regional de Cantabria, que 
existen en sus puertos. 

La base para la Iiquidaei6n de esta tarifa seta el tiempo 
de utilizaci6n de la grua que, a efectos de facturaei6n, 
sera entre la hora en la que se hava puesto a disposiei6n 

. del peticionario y la 'de terminaci6n del servicio. La fac
turaci6n. se hara por horas completas y sera abonada 
por el peticionario del servicio. 

La cuantia de la tarifa sera de 6.000 pesetas por 
cada hora 0 fracei6n. 

Tarifa T-7: Almacenaje. 

Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaci6n de espa
cios, explanadas; cobertizos, tinglados, almacenes, loca
les y edificios, con sus servicios generales correspon
dientes, para el almacenaje de mercancias y vehiculos. 
Se excluye la ocupaci6n y utilizaci6n del dominio publico 
portuario para lIevar a cabo otras actividades que exijan 
el otorgamiento de las respectivas autorizaeiones 0 con
cesiones. 

Los espacios destinados a dep6sito y almacenamien
to de mercancias y otros elementos .se clasifican, de 
un modo general, en dos zonas: 

a) Zona de transito. 
b) Zona de almacenamiento. 

Por zona de transito se entiende la que limita con 
la zona de maniobras y se extiende hasta la fachada 
de 105 tinglados. 

La zona de almacenamiento es la formada por todas 
las explanadas, tinglados 0 almacenes situados en la 
zona de servicio del puerto, fuera de las zonas de manio
bras y de transito. 

La zona de maniobra inmediata a 105 atraques de 
105 barcos no eOs zona de dep6sito de mercancias, salvo 

• excepciones con previa y expHcita autorizaci6n del Jefe 
del Servieio de Puertos. 

La. ideAtificaei6n y extensi6n de cada una de estas 
zonas er) 105 distintos muelles se determinaran por el 
Jefe del Servicio de Puertos. 

Segunda.-La tarifa sera abonada por 105 peticionarios 
del servicio, siendo responsables subsidiarios del pago 

105 propietarios de las mercancias almacenadas y, en 
su defecto, sus representantes autorizados, salvo que 
prueben haber hecho a estos provisi6n de fondos. 

Tercera.-Esta tarifa se aplicara al productode la 
superfieie ocupada por el tiempo reservado. EI Servicio 
de Puertos podra aplicar una franquicia de dos dias como 
maximo para las mercancias que embarcan 0 desem
barcan con medios rodantes; para el resto, dicha fran
quicia de dos dias sera obligatoria. La cuantia sera fijada 
por el Jefe del Servicio de Puertos, respetando 105 
siguientes minimos: 

a) Zona de transito: La cuantia minima sera de tres 
pesetas por metro cuadrado y dia. Los coefieientes de 
progresividad a aplicar seran 105 siguientes: Primero 
al decimo dia, 1; undecimo al trigesimo dia, 4; trige
sima primero al sexagesimo dia, 8, y mas de setenta 
dias, 16. 

b) Zona de almacenamiento: La cuantia sera fijada 
por el Servicio de Puertos, teniendo en cuenta el precio 
de mercado, y sera siempre superior a 2,10 pesetas 
por metro cuadrado y dia. 

En ambas zonas la cuantia estableeida en 105 parrafos 
anteriores se incrementara, como minimo, segun 105 
casos, en cuatro pesetas por metro cuadrado y dia, cuan
do la superficie esta cubierta y abierta, y en seis pesetas 
por metro cuadrado y dia, cuando la superfieie este 
cubierta y cerrada. 

Cuarta.-EI almacenaje se contara desde el dia para 
el que se hava hecho la reserva hasta que la mercancfa 
deje la superfieie libre. . 

Quinta.-La forma de medir 105 espacios ocupados 
por las mercancfas 0 vehiculos sera por el rectangulo 
eircunscrito exteriormente a la partida total de mercan
cfas 0 elementos depositados, definido de forma que 
dos de sus lados sean paralelos al cantil del muelle, 
redondeando el numero de metros cuadrados que resulte 
para obtener el numero inmediato sin decimales. De ana
loga forma se procedera en tinglados y almacenes, sir
viendo de referencia 105 lados de ellos. 

Sexta.-EI Servieio de Puertos no respondera de 105 
robos, siniestros ni deterioros que puedan sufrir las mer
cancias. 

Septima.-Las bases para la liquidaci6n de esta tarifa 
en el caso de locales, edificios 0 almacenillos sera la 
superfieie ocupada y 105 dias de ocupaci6n. 

Las cuantias de las tarifas de ocupaei6n seran las 
siguientes: 

a) Para dep6sito de artes y pertrechos de 105 arma
dores de embarcaciones de pesca: 

Planta baja de 105 almacenillos: 4 pesetas por metro 
cuadrado y dia. 

Cabrete de fabrica en aquellos almacenillos quelo 
tengan 0 terraza accesible habilitada para dep6sito: 1,5 
pesetas por metro cuadrado y dia. 

b) Para otras utilizaciones: 

Planta baja de edificio: 8 pesetas por metro cuadrado 
y dia. . 

Cabrete de fabrica en 105 almacenillos que 10 tengan 
o terraza accesible habilitada para dep6sito: 4 pesetas 
por metro cuadrado y dia. 

Tarifa T-8: Suministros. 

Primera.-Esta tarifa comprende el valor del agua, 
energia electrica, etc. entregados por el Servieio de Puer
tos a 105 usuarios dentro de la zona portuaria. 

Segunda.-La base para la liquidaci6n de esta tarifa 
sera el numero de unidades suministradas. 

Tercera.-La tarifa de agua se devengara con arreglo 
a la mediei6n que senalen 105 contadores existentes en 
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las aguadas. V se entiende para suministros minimôs 
de 5 metros cubicos. 

Los suministros de energfa electrica se prestaran pre
via petici6n. por escrito. de los usuarios. hçıciendo constar 
la potencia de alumbrado que precisa. el numero de 
maquinas 0 herramier1tas v caracterfsticas de las que 
precisan la energfa y la hora de iniciaci6n de la pres
taci6n. 

Las cuantfas de esta tarifa seran las siguientes: 

Por metro cubico de agua suministrado 0 fracci6n: 
109 pesetas. 

Por kilovatio por hora de energfa electrica 0 fracci6n: 
60 pesetas. 

Tarifa T-9: Servicios diversos. 

Primera.-Esta tarifa comprende cualesquiera otros 
servicios prestados en rəgimen de gesti6n directa por 
el Servicio de Puertos no enumerados en las restantes 
tarifas. 

Segunda.-Son normas generales de ocupaci6n de 
rampas v carros de yarada las siguientes: 

EI plazo de permanencia maxima de la embarcaci6n 
en la instalaci6n sera fijado por el Ingeniero Jefe del 
Servicio de Puertos. a la vista de 105 datos contenidos 
en la solicitud formulada por el peticionario. Si cumplido 
este plazo sigue la instalaci6n ocupada. la tarifa se incre
mentara en un 10 por 100 el primer dfa que exceda 
del plazo autorizado; en un 20 por 100 el segundo dfa; 
en un 30 por 100 el tercero. y asf sucesivamente. 

Los peticionarios deberan depositar una fianza 
de·l00 pesetas por metro de eslora. Las embarcaciones 
propiedad del Estado 0 las Comunidades Aut6nomas 
no precisaran fianza. 

Tercera.-Son sujetos pasivos obligados al pago de 
esta tarifa 105 usuarios de 105 correspondientes servicios. 

Cuarta.-Tarifa T-9.1: Ocupaci6n de 105 carros de vara
da. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Pesetas 

Por subida. estancia durante las primeras 
veinticuatro horas (dos mareas) y bajada. 7.955 
Por estancia durante las segundas vein-
ticuatro horas (dos mareas) .................. 4.227 
Por estancia durante las terceras veinti-
cuatro horas (dos mareas) ................... 5.919 
Por estancia durante las cuartas veinti-
cuatro horas (dos mareas) ................... 8.452 
Por estancia durante cada veinticuatro 
horas siguientes ................................ 12.682 

Quinta.-Tarifa T-9.2: Ocupaci6n de las rampas de 
yarada. . . 

La cuantfa por ocupaci6n parcial de las ram pas de 
yarada. por dfa 0 fracci6n. sera: 

a) Por ca da dfa 0 fracci6n a pinazas. 
gabarras. embarcaciones para servicio del 

Pesetas 

puerto V buques de comercio ............... 588 
b) Por cada dfa 0 fracci6n a buques de pesca 

con cubierta y embarcaciones de recreo 
con motor ................ .'....................... 292 

c) Por cada dfa 0 fracci6n a buques de pesca 
sin cubierta y embarcaciones de recreo 
sin motor .......................................... 80 

Sexta.-Tarifa T-9.3: Basculas: 

La cuantfa sera de 300 pesetas por cada pesada. 

SƏptima.-Tarifa T-9.4: Aparcamiento 0 estaciona-
miento de vehfculos: 

La cuantfa por estacionamiento de un cami6n 0 vehf
culo industrial en los aparcamientos destinados a este 
fin sera de 775 pesetas. 

Disposici6n adicional novena. 

Se modifica parcialmente el artfculo 26 de la Ley 
de Cantabria 4/1993. de 10 de marzo. de la Funci6n 
publica. quedando la enumeraci6n de su apartado 1. 
del siguiente modo: 

Cuerpo de Administraci6n General: 

Cuerpo Təcnico Superior. 
Cuerpo de Gesti6n. 
Cuerpo Administrativo. 
Cuerpo General Auxiliar. 
Cuerpo General Subalterno. 

Cuerpo de Administraci6n Especial: 

Cuerpo Facultativo Superior. 
Cuerpo de Interventores de la Administraci6n Regio-

nal de Cantabria. 
Cuerpo de Diplomados y Təcnicos Medios. 
Cuerpo de Təcnicos Auxiliares. 
Cuerpo de Agentes del Medio NaturaL. 

Disposici6n adicional dƏcima. 

1. Se crea el Cuerpo de Interventores de Adminis
traci6n Regiçınal de Cantabria (CIR). 

Es əl habilitado para el control interno de 105 gastos 
eingresos publicos que estan determinados en la Lev 

·3/1984. de 26 de abril. de Rəgimen Jurfdico del Gobier
no v de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria; ən la Lev 7/1984. de 21 de diciembre. de 
Finanzas de la Diputaci6n Regional de Cantabria. y por 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria; para el control finan
ciero respecto a 105 servicios. organismos aut6nomos. 
sociedades y demas entes publicos regionales. cualquie
ra que sea su denominaci6n y forma jurfdica; asf como 
para el desarrollo de actuaciones de estudio V asesa
ramiento en materias presupuestarias. contables. fiscales 
y financiera~ engeneral. 

2. EI Cuerpo de Interventores de la Administraci6n 
Regional de Cantabria esta constituida por: 

Interventores adjuntos: Grupo A. tres plazas (lA). 
Interventores delegados: Grupo B.diez plazas (lD). 

3. Podran integrarse en el Cuerpo de Interventores 
de la Administraci6n Regional de Cantabria. especialidad 
Interventor adjunto: 

Los funcionarios pertenecientes. en su origen. al Cuer
po Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Los procedentes del Cuerpo Nacional de Interven
tores y Depositarios de la Administraci6n Local. a quienes 
se hava exigido en el ingreso el tftulo superior. 

Los funcionarios del Grupo A adscritos el dfa 1 de 
enero de 1995. a puestos de trabajo de Interventor 
Delegado. 

4. Las integraciones se realizaran a instancia de los 
interesados que deberan formularse en el plazo de seis 
meses contados a partir de la vigencia de la Ley. 

5. Se integraran en el Cuerpo de Interventores de 
la Administraci6n Regional de Cantabria. especialidad 
Interventor Delegado. salvo renuncia expresa. 105 fun-
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cionarios del Grupo B que estuvieran adscritos el 
dia 1 de enero de 1995. a puesto.s de Interventor Dele
gado. 

6. Los efectos econ6micos y administrativos de la 
mencionada integraci6n seran eficaces desde el 1 de 
enero de 1995. 

Disposici6n adicional undacima. 

La disposici6n adicional sexta de la Ley de Cantabria 
5/1991. de 27 de marzo. de Presupuestos Generales 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria para 1991 se 
entiende modificada en todo 10 que quede afectada por 
10 dispuesto en las disposiciones adicionales novena y 
dacima. 

Disposici6n adicional duodacima. 

Cualquier ingreso procedente de la Uni6n Europea 
o de otras Administraciones Publicas que se reciba en 
la Diputaci6n Regional de Cantabria. para su entrega 
o abono a persona fisica 0 juridica concreta. se con
tabilizara en una cuenta extrapresupuestaria. y no pre
cisara. aprobaci6n expresa del Pleno de la Asamblea 
Regional de Cantabria. 

Disposici6n adicional decimotercera. 

En el caso de que el 31 de diciembre de 1994 no 
hubieran sido aprobados los Presupuestos Generales de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria para 1995. como 
preva el articulo 55. parrafo 3. de la Ley Organi
ca 8/1981. de Estatuto de Autonomia para Cantabria. 
quedara automaticamente prorrogada la vigencia de los 
presentes Presupuestos. ateniandose a las siguientes 
normas sobre utilizaci6n de los craditos prorrogados. 

1. De 10 comprendido en los capitulos I y ii se dis
pondra en su totalidad del capitulo I y por cuartas partes 
del capitulo iL. 

2. De los craditos 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 16s limites 
expresados en los apartados anteriores. asi como los 
correspondientes a los capitulos iV. Vi. VII y VIiI. precisara 
de la aprobaci6n previa del Pleno de la Asamblea Regio
nal. a cuyos efectos se cursara el oportuno expediente 
de solicitud por el Consejo de Gobierno de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria y se tramitara de acuerdo con 
la reglamentaci6n establecida para proyectos de Ley en 
lectura unica. urgencia y con plazo de presentaci6n de 
enmiendas. 

Disposici6n transitoria primera. 

Excepcionalmente. no sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en los articulos 14 y 26 de la Ley 7/1984. de 21 de 
diciembre. de Finanzas de la Diputaci6n Regional de Can
\abria. en los supuestos de Convenios suscritos con 
Ayuntamientos y Juntas Vecinales. para la extinci6n de 
las diversas deudas reciprocas. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los funcionarios adscritos definitivamente a puestos 
de Interventor Delegado que renuncien expresamente. 
en el plazo de lın mes a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. a integrarse en el Cuerpo de Inter
ventores de la Administraci6n Regional de Cantabria. 

permanec;eran ocupando su puesto de trabajo respectivo 
en la situaci6n administrativa «a extinguin>. 

Disposici6n final primera. 

A) En los supuestos no regulados en 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 
Ragimen J.uridico del Gobierno y de la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

c) La Ley de Cantabria 4/1993. de 10 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
posiciones anteriores. asi como sus correspondientes 
Reglamentos. 

B) Asimismo. con caracter supletorio 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) EI texto articulado de la Ley de Contratos del 
Estado. aprobado por Decreto 923/1965. de 8 de abril. 

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. asi como sus correspondientes 
Reglamentos. 

Disposici6n final segunda. 

Los gastos autorizados. con cargo a los craditos del 
Presupuesto prorrogado de 1993. se imputaran a los 
craditos autorizados en la presente Ley. en la que se 
debera recoger las tran'sferencias. las generaciones de 
cradtto y las incorporaciones de remanente aprobados 
o realizados a 10 largo de 1994. 

\ 
Disposici6n final tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que dicte 
las disposiciones necesarias para el desarrollo de cuanto 
se previene en esta Ley. 

Disposici6n final cuarta. 

La presente lev entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Cantabria». 

Disposici6n derogatoria unica. 

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

Santander. 13 de marzo de 1995. 

JUAN HORMAECHEA CAZON. 
Presidente 

(Publicada en el /l8a/etin Oficial de CantabriəIJ, extraordinario, numero 1, 
de 13 de marzo de 1995) 


