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4275 LEY 8/1996, de 27 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria para 1997. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACı6N REGIONAL DE CANTABRIA 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cantabria 
ha aprobado y yo, en nombre de su Majestad el Rey, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15.2 del Esta
tutD de Autonomia para Cantabrıa, promulgo la siguiente 
Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales de la Diputaci6n de Cantabria para 1997. 

PREAMBULO 

1. Se presentan los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria para 1997 enmar
cados dentro de la decidida voluntad del Gobierno de 
alcanzar, desde la aportaci6n que puede ofertar el sector 
publico, el mayor nivel de crecimiento de la economia 
regional capaz de contribuir a la creaci6n de empleo 
y de generar confianza inversora, dentro del sostenimien
to de unas prestaciones sociales ya ineludiblemente 
enraizadas en la consecuci6n de un reparto justo entre 
todos 105 grupos que forman la sociedad cantabra. 

2. Es, finalmente, un presupuesto donde se cuan
tifica ya, dentro del capitulo 1 de ingresos, el nuevo sis
tema de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
aprobado para el quinquenio 1997-2001, basado en 
principios de suficiencia financiera, corresponsabilidad 
fiscal y solidaridad. En virtud de! nuevo modelo, Cantabria 
puede territorializar hasta un 15 por 100 de la tarifa 
dellmpuesto sobre la Rent, de las Personas Fisicas (IRPF) 
a los tipos actuales. Una vez que se completen 105 tras
pasos en nıateria educativa, se reducira en otro tanto 
la inıposici6n estatal, de forma que, al final del quin
quenio, Cantabria dispondra ci,> un espacio equivalente 
al 30 por 100 del IRPF, con cC'llpetencias normativas 
en materia de tarifas, incluido el n1ınimo exento y deduc
ciones, y gozarə asimismo de facultades normativas en 
determinados aspectos referidos a la regulaci6n de los 
tributos cedidos. 

3. EI nuevo modelo asegura. en todo caso, asigna
ciones conıpensatorias en 105 Presupuestos Generales 
del Estado cuando de la aplicaci6n del mismo pudiera 
resultar para alguna Comunidad Aut6noma una finan
ciaci6n que no le permitiese garantizar en su territorio 
el nivel nıedio de prestaci6n de 105 servicios fundamen
tales asunıidos. 

ii 

1. En el estado de ingresos de 105 presentes Pre
supuestos Generales para 1997 se ha previsto ingresar 
dentro de la «Tarifa auton6mica'del IRPF», la cantidad 
9.468.800.000 pesetas. 

2. En su estricto escenario de actuaci6n, los Pre
supuestos Generales para 1997 ampHan la extensi6n 
del marco institucional, completando. por vez primera, 
un sector publico propio de la Comunidad Aut6noma. 
donde se integran no 5610 las sociedades nıercantiles 
publicas que perciben algun tipo de subvenci6n de las 
Consejerias, sino aquellas entidades de derecho publico 
creadas por Ley. como el Consejo Econ6mico y Social. 
105 entes publicos de diffcil catalogaci6n juridico-presu
puestaria, cual es el caso de la Fundaci6n Publica «Mar
ques de Valdecilla» y del Conservatorio Profesional de 
Musica «Jesus de Monasterio», y el ente Consejo Asesor 
de Radiotelevisi6n Espaıiola en Cantabria, el cual, pese 

a no disponer de una naturaleza especial en su Ley de 
creaci6n, debe someterse por esta a la Asamblea en 
la aprobaci6n anual de su presupuesto. ademas de gozar 
de las competencias establecidas en la secci6n 6." de 
la Ley 4/1980. de 10 de enero. del Estatuto de la Radio 
y la Televisi6n. 

3. En primer lugar. solicita del legislador la auto
rizaci6n precisa para presentar, en un plazo ciertamente 
perentorio, que el propio Gobierno fija en seis meses. 
un proyecto de Ley de la Hacienda de Cantabria que 
ampHe. actualice y modernice, en su ma, la vigente Ley 
7/1984. de 21 de diciembre. de Finanzas de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria, redactada hace casi tres 
lustros, la cual, por aıiadidura, ha sufrido importantes 
supresiones hoy diffcilmente imaginables. 

4. Asimismo. el Ejecutivo solicita la habilitaci6n pre
cisa para proceder a la definici6n. organizaci6n. adap
taci6n 0 absorci6n y supresi6n, en su caso, de aquellos 
entes instrumentales procedentes de la Administraci6n 
local y cuya regulaci6n puede ser incompatible con el 
cumplimiento del principio de coordinaci6n con la 
Hacienda del Estado, principio, debe subrayarse, reco
gido en el articulo 156 de la Constituci6n. 

5. Finalmente. se introducen en el documento dos 
articulos referentes exclusivamente al sector publico 
empresarial de Cantabria. vinculados a plasmar la deci
dida actuaci6n del Ejecutivo en orden a optimizar y dis
ciplinar -cuestiones que no son sino el reflejo de una 
misma inquietud. la buena gesti6n- dicho sector publico 
empresarial. 

III 

1. EI proyecto se divide en diez titulos. de los cuales 
derivan uno 0 varios capitulos. En todos aquellos casos 
que se ha entendido necesario. 105 capitulos se abren 
con normas generales que delimitan el concepto y subra
yan el rigor en la gesti6n y en el control del gasto publico. 

2. EI proyecto de Ley es absolutamente respetuoso, 
obviamente. con la jurisprudencia del Tribunal Consti
tucional con referencia a la delimitaci6n del ambito y 
el papel normativo de esta norma legal. segun ha venido 
reiterando aquel en sus sentencias 27/1981.76/1992 
y 195/1994. en alusi6n a los presupuestos generales 
del Estado. 

3. La extensi6n del articulado del proyecto de Ley 
es notoriamente superior a la de ejercicios anteriores. 
Sin embargo, el contenido expresado en sus diferentes 
preceptos tiene una absoluta vocaci6n de necesaria e 
imprescindible. siguiendo la argumentaci6n jurispruden
cial del Tribunal Constitucional. La raz6n reside en la 
notable carencia de soportes juridico-normativos propios 
de esta Administraci6n auton6mica con rango legal SU5-
tantivo, carencia que se traduce, como ya ha sido apun
tado, en vacio total en materias imprescindibles para 
la seguridad jurfdica del desenvolvimiento econ6mico 
y financiero del presupuesto. como las modificaciones 
a los creditos iniciales del mismo, 0 la regulaci6n de 
las subvenciones y ayudas publicas, siendo estas ı:ıltimas, 
por ejemplo, generadoras de una tercera parte del total 
del gasto publico presupuestado. 

4. Es deseo del Consejo de Gobierno proceder a 
la instrumentaci6n progresiva, bajo soportes de rango 
legal, de normas sustantivas materiales. cuya inexisten
cia 0 inadecuaci6n motiva, en esta ocasi6n, una Ley de 
contenido tasado, pero amplio. 

iV 

EI proyecto ha sistematizado el Presupuesto de Gas
tos de la siguiente forma: 
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1. EI titulo I aprueba los presupuestos iniciales para 
el ejercicio 1997. dentro del marco mas amplio y ambi
cioso al cual se ha hecho referencia anteriormente. EI 
presupuesto total de las diez secciones asciende a 
76.799.637.000 pesetas. mas de un 25 por 100 supe
rior al del afio anterior. que se financiara. basicamente •. 
con los recursos. tanto de origen tributario como no 
tributario. con una aplicaci6n del superayit de remanente 
del ejercicio anterior y con el endeudamiento que se 
contempla en el capitulo iX del estado de ingresos. 

2. EI titulo ii analiza la gesti6n presupuestaria de 
los gastos. partiendo de unos principios basicos de actua
ci6n que sirven de guia a todo el titulo. Debe destacarse 
que se agrega notablemente el caracter limitativo de 
los creditos. sin perjuicio de la contabilizaci6n al nivel 
con que figuren en los estados de gastos por programas. 
10 que ha de redundar en unaagilidad en la gesti6n 
y ejecuci6n de los gastos amparados por tales creditos. 
Se analiza. asimismo. el regimen de la Universidad Publi
ca de Cantabria. competeneia de la Comunidad Aut6-
noma. y se exigen eiertas garantias de funcionamiento 
a las sociedades mercantiles publicas con el objeto de 
ase\lurar. en estas empresas. condiciones aceptables de 
eficıeneia. eficacia. economia y buena gesti6n. que pue
den quedar reflejadas en contratos-programas que vin
culen sus resultados a la percepei6n de subvenciones 
de explotaci6n 0 de capital. Se faculta. asimismo. al Con
sejo de Gobierno. para establecer un procedimiento que 
permita compensar el importe de los debitos y creditos 
reciprocos entre entes publicos. con el mas escrupuloso 
respeto al principio del presupuesto bruto. y siempre 
sin perjuicio para tercero. 

3. EI titulo III dedica sus preceptos al control de 
la actividad econ6mica y financiera. abriendo la posi
bilidad al Consejo de Gobierno para que la fiscalizaei6n 
o intervenci6n previa se limite a comprobar eiertas mate
rias de corte tasado. siendo el resto del control eco
n6mico y financiero objeto de una comprobaci6n pos
terior. Todo ello sin merma del reforzamiento del control 
financiero y del ejercicio de un control de eficacia sobre 
el coste de funeionamiento y del rendimiento 0 utilidad 
de los servieios e inversiones. asi como del cumplimiento 
delos objetivos de los respectivos programas. Los gastos 
peri6dicos 0 repetitivos. por su parte. podran ser satis
fechos mediante procedimientos que permitan su reno
vaci6n. de forma que la cantidad librada permanezca 
fija a 10 largo del ejercicio. 

4. EI titulo iV trata de las modificaciones de los cre
ditos iniciales. Tras el arranque sistematico de establecer 
unos principios 0 normas generales de actuaei6n para 
todo el titulo. se examinan las modificaciones unitaria
mente consideradas: Transferencias de creditos. gene
raciones de credito. reposieiones de credito. incorpora
ciones de remanentes de. credito. facultad de adquirir 
compromisos de gastos para siguientes ejereicios. En 
capitulo aparte. con objeto de facilitar su ınstrumenta
eion. se preceptuan los 6rganos competentes para apro
bar las distintas figuras modificativas. que se residencian 
en el Consejo de Gobierno. el Consejero de Economia. 
Hacienda y Presupuesto y los titulares de las respectivas 
Consejerias. Finalmente. se establece la informaci6n 
basica que debe determinar la liquidaei6n del presupues
to el dia 31 de diciembre de 1997. sin perjuieio del 
detalle mas extenso fijado en la Ley 7/1984. de 21 
de diciembre. de Finanzas de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria. respecto a la Cuenta General de la Comunidad. 
y se define. para mayor clarificaci6n. la magnitud que 
forma el remanente de tesoreria. el cual constituye un 
recurso para la financiaci6n del presupuesto de gastos. 

5. EI titulo V establece la normativa general de los 
gastos del personal al servicio de la Comunidad Aut6-
noma. que se inicia con el criterio general de que. en 
1997. las retribuciones fntegras de dicho personal nO 
podran experimentar incrementos sobre las de 1996. 
en terminos de homogeneidad para 105 dos perfodos 

de comparaci6n. Durante 1997 no se procedera a la 
contrataci6n de nuevo personaj temporal. ni al nombra
miento de personal interino. salvo en los ca sos excep
cionales y para cubrir necesidades urgentes e inapla
zables. Por otra parte. el Consejo de Gobierno unica
mente podra formalizar contrataciones de personal tem
poral con cargo a creditos de inversiones. si se dan cier
tos requisitos que se enumeran taxativamente. 

6. EI tftulo Vi examina la contrataci6n publica. En 
este aspecto. el Consejo de Gobierno ha decidido con
tinuar con el regimen implantado para el ejercicio ante
rior. consistente en que a partir de una cuantia superior 
a 5.000.000 de pesi!tas (0 dentro de una contrataci6n 
de cuantia indeterminada) sera el propio Consejo el com
petente para aprobar el expediente de contrataci6n y 
el gasto correspondiente. asi como la apertura del pro
cedimiento de adjudicaci6n. Se alude especificamente 
a la facultad de celebrar convenios de colaboraci6n de 
los sefialados en la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones publicas. que no 
deben ser confundidos con los que. en su dfa. estableci6 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Pı,blicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. Las actuaciones seran ana
logas a las de contrataci6n; es decir. la competeneia 
para celebrar convenios de colaboraci6n de cuantia 
determinada. y de un importe de hasta cinco millones. 
reside en 105 titulares de hs Consejerfas y en los pre
sidentes 0 directores de i('s organismos aut6nomos. La 
consideraci6n de contrato menor se toma. en sus ter
minos maximos. de la legislaci6n contractual (Ley 
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones publicas). sin exirıencias adicionales a las 
sefialadas por esta. todcı ell" en la confianza de que 
este tipo de instrumentos p',rmita una celeridad en la 
gesti6n. y. en definitiva. en 1: ejecuci6n presupuestaria. 

7. EI tftulo Vii regula exhaustivamente el regimen 
de subvenciones y ayudas publicas. sometido a una 
orfandad en el ordenamiento auton6mico incompatible 
con la importancia. cier' ~~ ıente creciente. de estas acti
vidades de fomento. Pc ello se ha analizado con el mayor 
rigor en este tftulo ~odo 10 concerniente a la materia. 
partiendo de la conceptuaci6n de subvenci6n y ayuda. 
La Ley ha ee. en general. un esfuerzo mas que notable 
por definir situaciones antes de profundizar en las mis
mas. en un intento. inequivocamente perseguido. de 
abandonar cualquier atisbo de indeterminaci6n y. a la 
postre. de inseguridad juridica para el administrado. 

8. EI titulo VIII pasa revista a las operaciones de 
endeudamiento a largo plazo y las de tesoreria a corto. 
las cuales reflejan la actividad habitual de las operaciones 
financieras de todo sector publico. Reitera el Consejo 
de Gobierno. como ya 10 hiciera en el ejercicio 1996. 
la necesidad de que la concesi6n de avales se materialice 
unicamente mediante proyecto de Ley. con un limite 
cuantitativo anual de 2.500.000.000 de pesetas. y otra 
limitaci6n. asimismo cuantitativa. de 250.000.000 para 
losavales que puedan prestar las sociedades mercantiles 
publicas. 

9. EI tftulo iX trata de la normativa tributaria. modi
ficando el concepto de precio publico de la Ley 9/1992. 
de 18 de diciembre. de Tasas y Precios Publicos de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria. en consonancia con 
la doctrina reciente del Tribunal Constitucional. y apro
bando una serie de tasas consecuencia de competencias 
asumidas. 

10. Finalmente. el tftulo X especifica la informaci6n 
que debe ser objeto de remisi6n peri6dica al poder legis
lativo. enumerada en las distintas rubricas a considerar. 
y sin perjuicio. como es natural. de cuanta informaci6n 
puntual pueda solicitar la Asamblea Regional de Can
tabria en uso de sus atribuciones. 



BOE num. 51 Viernes 28 febrero 1997 6791 

TfTULO 1 

De la aprobaci6n de los presupuestos 

CAPiTULO 1 

De la aprobaci6n de 105 creditos y de su contenido 

Articulo 1. Aprobaci6n de los creditos. 

Se aprueban por la presente Ley los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
para 1997, que estan integrados por: 

a) EI presupuesto de la Asamblea Regional de Can
tabria. 

b) EI presupuesto de la Administraci6n General de 
la Comunidad de Cantabria. 

c) EI presupuesto del organismo aut6nomo Centro 
de Estudios de la Administraci6n Publica Regional de 
Cantabria, que incluye el de la Escuela Regional de Policfa 
Local. 

d) EI presupuesto del organismo aut6nomo Centro 
de Investigaci6n del Medio Ambiente. 

e) Los presupuestos de los entes publicos de dere
cho privado Fundaci6n Publica «Marques de Valdecilla» 
y Conservatorio Profesional de Musica «Jesus de Monas
terio». 

f) EI presupuesto del ente de derecho publico Con
sejo Econ6mico y Social. 

g) EI presupuesto del Consejo Asesor de Radiote
levisi6n EspaAola en Cantabria. 

h) Los presupuestos de las siguientes sociedades 
publicas de caracter mercantil, que perciben subvencio
nes de explotaci6n 0 de capital: 

«Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, 
Sociedad An6nima», en anagrama SODERCAN. 

«Sociedad Regional para la Gesti6n y Promoci6n del 
Palacio de Festivales de Cantabria, Sociedad An6nima». 

«Empresa de Residuos de Cantabria, Sociedad An6-
nima». 

Artfculo 2. Contenido. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria para 1997 constituyen la expresi6n 
cifrada, conjunta y sistematica de: 

a) Las obligaciones que, como maximo, pueden 
reconocer los entes mencionados en iəs letras a) a d) 
del articulo anterior, ası como los derechos econ6micos 
que se prevea liquidar durante el ejercicio presupues
tario. 

b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar 
por las sociedades mercantiles referidas en la letra h) 
del artfculo anterior. 

c) La totalidad de los gastos e ingresos estimados 
de las restantes entidades publicas que conforman la 
Comunidad de Cantabria. 

Artıculo 3. Creditos inicia/es. 

Uno. Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en el estado de gastos del presupuesto del sector defi
nido en las letras a) y b) del artıculo anterior, que con
forman la Diputaci6n Regional de Cantabria, se aprueban 
creditos por importe de 76.799.637.000 pesetas, cuya 
distribuci6n por funciones es la siguiente: 

Funci6n 

11. Alta Direcci6n de la Comunidad 
Aut6noma ................................. . 

12. Administraci6n General ............... . 
22. Seguridad y Protecci6n Civil ......... . 
31. Seguridad y Protecci6n Social ....... . 
32. Promoci6n Social ....................... . 
41. Sanidad .................................... . 
42. Educaci6n ................................. . 
43. Vivienda y Urbanismo .................. . 
44. Bienestar Comunitario ................. . 
45. Cultura ..................................... . 
51. Infraestructuras basicas y trans-

portes ...................................... . 
53. Infraestructuras agrarias .............. . 
61. Regulaci6n econ6mica ................ . 
62. Regulaci6n comercial .................. . 
63. Regulaci6n financiera .................. . 
71. Agricultura, Ganaderıa y Pesca ...... . 
72. Industria ................................... . 
75. Turismo .................................... . 
81. Deuda Publica ............................ . 

Miles 
de pesetas 

860.152 
2.788.141 

387.845 
5.882.466 

488.832 
5.222.212 
5.919.126 
1.605.474 
6.991.329 
4.063.983 

8.962.232 
5.595.172 
4.286.343 

379.478 
4.388.753 
6.242.096 
5.668.228 
1.607.775 
5.460.000 

Dos. En el estado de gastos del presupuesto del 
organismo aut6nomo Centro de Estudios de la Admi
nistraci6n Püblica Regional de Cantabria se aprueban 
los creditos necesarios para atender al cumplimiento de 
sus obligaciones, por un importe de 50.978.000 pesetas, 
y en cuyo estado de ingresos se recogen las estimaciones 
de los derechos econ6micos a liquidar durante el ejer
cicio, por igual importe. 

Tres. En el estado de gastos del presupuesto del 
Centro de Investigaci6n del Medio Ambiente se aprueban 
los creditos para atender el cumplimiento de sus obli
gaciones, por un importe de 254.000.000 de pesetas, 
y en cuyo estado de ingresos se recogen las estimaciones 
de los derechos econ6micos a liquidar durante el ejer
cicio, por igual importe. 

Cuatro. Se aprueban estimaciones de gastos de las 
sociedades mercantiles publicas, que perciben subven
ciones de explotaci6n 0 capital de los Presupuestos 
Generales, por un importe de 3.758.588.000 pesetas, 
distribuido de la siguiente forma: 

«Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria, Sociedad An6nima» 

Miles 
de pesetaS 

(SODERCAN) .. .... .... .... ..... .... ...... ..... 1.437.296 
«Sociedad Regional para la Gesti6n y Pro-

moci6n del Palacio de Festivales de Can-
tabria, Sociedad An6nima» ... ..... .... .... 716.792 

«Empresa de Residuos de Cantabria, Socie-
dad An6nima» ...... .... ..... ..... ..... ..... ... 1.604.500 

Cinco. La estimaci6n de gastos aprobada de las res
tantes entidades alcanza un importe de 499.416.000 
pesetas, cuya distribuci6n es la siguiente: 

Fundaci6n publica «Marques de Valdeci-
lIa» ............................................... . 

Conservatorio Profesional de Musica <<Je-
süs de Monasterio» ......................... . 

Consejo Econ6mico y Social ................. . 
Consejo Asesor de Radiotelevisi6n Espa-

Aola .............................................. . 

Miles 
de pesetas 

293.746 

173.170 
25.000 

7.500 
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Seis. Como resultado de las consignaciones de cre
ditos que se han detallado en los apartados anteriores. 
el presupuesto consolidado para 1997 de la Comunidad 
de Cantabria asciende a 76.840.615.000 pesetas. 

Artfculo 4. Financiaci6n de los crl3ditos iniciales. 

Los creditos aprobados en el estado de gastos de 
los presentes Presupuestos Generales se financiaran: 

a) Con los recursos econ6micos de origen tributario 
y de Derecho Publico que se preven liquidar durante 
el ejercicio, comprensivos de los tres primeros capftulos 
del presupuesto de ingresos (impuestos directos, impues
tos indirectos, y tasas, precios publicos y otros ingresos). 

b) Con los ingresos no fiscales a liquidar durante 
el ejercicio, que comprenden los capftulos iV a. VII del 
presupuesto de ingresos (transferencias corrientes, 
ingresos patrimoniales, enajenaci6n de inversiones rea
les y transferencias de capital). 

c) Con los recursos detallados en el capftulo Vlli 
del estado de ingresos, que incluyen una aplicaci6n del 
superavit de remanente del ejercicio anterior. 

d) Con el producto del endeudamiento contemplado 
en el capftulo iX del estado de ingresos. 

CAPITULO ii 

Beneficios fiscales 

Artfculo 5. De los beneficios fiscales. 

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto 
propios como cedidos, de esta Comunidad Aut6noma, 
se estiman en 429.741.315 pesetas. 

Artfculo 6. De la administraci6n y gesti6n de los recur
sos. 

La administraci6n y gesti6n de los derechos econ6-
micos de la Hacienda de Cantabria corresponde a la 
Consejerfa de Economfa, Hacienda y Presupuesto. 

TITULO ii 

De la gesti6n presupuestaria de los gastos 

CAP[TULO 1 

Normas generales de la gesti6n 

Artfculo 7. Principios de actuaci6n. 

Uno. Los creditos para gastos que se aprueban per 
la presente Ley se destinaran exclusivamente a la fina
lidad organica, funcional y econ6mica para la que son 
autorizados por la misma, 0 por las modificaciones apro
badas conforme a esta Ley. 

Dos. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 
de 199-7, los creditos no comprometidos al final del tercer 
trimestre podran ser objeto de retenci6n contable por 
el Consejero de Economfa, Hacienda y Presupuesto y el 
Consejo de Gobierno, a propuesta de dicho Consejero, 
el cual procedera a la redistribuci6n con el fin de optimizar 
la utilizaci6n de los recursos publicos y sometiendo la 
misma, previamente a su aprobaci6n, a la Comisi6n de 
Economfa, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asam
blea RegionaL. 

Artfculo 8. Caracter limitativo de los creditos. 

Uno. Los creditos autorizados en los respectivos pro
gramas de gasto tienen caracter limitativo y vinculante 
de acuerdo con su clasificaci6n organica y funcional por 
programas. 

En 10 referente a la clasificaci6n econ6mica el caracter 
limitativo y liinculante de los creditos sera el siguiente: 

a) En los capftulos 1 y II. a nivel de artfculo. 
b) En los restantes capftulos de gasto, a nivel de 

concepto. 

Dos. No obstante, seran vinculantes al nivel de desa
gregaci6n COn que aparecen en los respectivos estados 
de gastos: 

a) En el capftulo 1. los conceptos 131, Laboral even
tual; 143, Otro personal. y 150, Productividad, y 151, 
Gratificaciones y trabajos extraordinarios. 

b) En elcapftulo II, los subconceptos: 226.1, Aten
ciones protocolarias y representativas; 227.6, Estudios 
y trabajos tecnicos. 

c) Los creditos con financiaci6n afectada. 

Tres. Las normas de vinculaci6n de los creditos pre
vistas en el apartado UnO de este artfculo nO excusan 
que su contabilizaci6n sea al nivel COn que figuren en 
los estados de gastos por programas. 

Cuatro. EI Consejo de Gobierno, en aquellos supues
tos que estime necesarios, podra establecer vinculacio
nes con un mayor nivel de desagregaci6n. 

Artfculo 9. Creditos ampliables. 

Con vigencia exclusiva para 1997, se COnsideran cre
ditos ampliables, hasta Una su ma igual a las obligaciones 
que sea preciso reconocer, previo cumplimiento de las 
normas legales oportunas y dando cuenta de ello tri
mestralmente a la Asamblea, los siguientes: 

a) Los creditos destinados al pago de cuotas socia
les a cargo del empleader, asf como los trienios per 
servicios realmente prestados a la Administraci6n per 
parte de los empleados publicos. 

b) Los creditos correspondientes a competencias 0 
servicios transferidos y, en su caso, los necesarios para 
reconocer obligaciones adicionales a las previstas ini
cialmente, por el importe de las transferencias de fondos 
que para compensar estas actuaciones deba formalizar 
esta Administraci6n. 

c) Los creditos destinados a gastos de servicios para 
los que se exigen tasas, exacciones parafiscales, canones 
o precios, por la diferencia entre la recaudaci6n inicial
mente prevista y la efectivamente ingresada. 

d) Los creditos cuya cuantfa venga determinada en 
funci6n de ingresos afectados, mediante compromiso 
firme de ingresos 0 que hayan de fijarse en funci6n de 
derechos reconocidos. . 

e) Los destinados al pago de haberes al personal. 
cuando resulte necesario para atender a la aplicaci6n 
de retribuciones derivadas de disposiciones de caracter 
general. 

f) Los destinados al pago de obligaciones recono
cidas por sentencia firme, al pago de valeraciones y peri
tajes, y a la remuneraci6n de agentes mediadores inde
pendientes. 

g) Los destinados al pago de intereses, de amor
tizaciones y de otros gastos derivados de operaciones 
de endeudamiento. 

h) Los destinados a satisfacer los gastos que se deri
ven de la dotaci6n por servicios nuevos. 

EI mayer gasto autorizado mediante ampliaci6n se 
financiara con ingresos no previstos inicialmente 0 decla
rando no disponibles otros creditos. 
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Articulo· 10. Competencias en materia de gesti6n de 
gastos presupuestarios. 

Corresponde a los titulares de las respectivas Con
sejerias autorizar y disponer los gastos propios de los 
servicios a su cargo,asi como reconocer las obligaciones 
correspondientes e interesar del Consejero de Economia, 
Hacienda y Presupuesto la realizaciôn de los respectivos 
pagos. 

No obstante, corresponde al Consejo de Gobierno 
autorizar V disponer el gasto cuando este resulte inde
terminado 0 supere la cuantfa de 5.000.000 de pesetas. 

Se excepcionan de los dos parrafos anteriores las 
operaciones y gastos financieros (capitulos III. VIII y iX 
del estado de gastos), cuya competencia corresponde 
en su integridad al Consejero de Economia, Hacienda 
y Presupuesto. 

Las -cantidades que, en su caso, se libren con el carac
ter de pagos a justificar se regiran por su normativa 
espedfica. 

Con las mismas limitaciones legales, compete a los 
presidentes 0 directores de los organismos autônomos 
tanto la disposiciôn de gastos como la ordenaciôn de 
los pagos relativos a los mismos. 

CAPiTULO ii 

Regimen del presupuesto de la Universidad 

Artfculo 11. Autorizaci6n de los costes de personal de 
la Universidad de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 54.4 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, en relaciôn con su disposiciôn final 
segunda, se autorizan los costes de personal funcionario 
docente y no docente y contratado docente de la Uni
versidad de Cantabria para 1997 y por importe de 
3.440.502.000 pesetas, para el personal docente fun
cionario y contratado, y de 669.803.000 pesetas, para 
el personal funcionario no docente, sin inCıuir trienios, 
seguridad social ni las partidas que, en aplicaciôn del 
Real Decreto 1558/1986, de 28 de febrero (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de julio), y disposiciones que 
10 desarrollan venga a incorporar a su presupuesto la 
Universidad, procedentes de las Instituciones Sanitarias 
correspondientes, para financiar las retribuciones de las 
plazas vinculadas. 

CAPiTULO III 

Gesti6n de los presupuestos de entidades publicas 

Articulo 12. De las sociedades mercantiles pıJblicas. 

Las empresas publicas de la Comunidad de Cantabriiı 
.' remitiran a la Consejeria de Economia, Hacienda y Pre

supuesto informaciôn sobre actuaciones, inversiones y 
endeudamiento, asi como aquella otra que se determine 
mediante Orden del Consejero de Economia, Hacienda 
y Presupuesto en desarrollo de 10 dispuesto en este 
artfculo, y sin perjuicio de 10 que seiiala el articulo 76.1.g) 
de la presente Ley. 

Con objeto de asegurar en las empresas publicas 
determinadas condiciones de eficacia, eficiencia, eco
nomia y buena gestiôn en la asignaciôn de los recursos, 
la Consejeria de Economia, Hacienda y Presupuesto 
podra concertar convenios 0 contratos-programa con las 
sociedades publicas de caracter mercantil, vinculandolos 

a la percepciôn de subvenciones de explotaciôn 0 capital. 
Los citados convenios 0 contratos inCıuiran, al menos: 

a) Hipôtesis macroeconômicas y sectoriales que sir
van de base a los acuerdos. 

b) Objetivos perseguidos en relaciôn con la renta
bilidad y productividad. 

c) Polftica de personal, reestructuraciôn tecnica, 0 
cualesquiera otras finalidades. 

d) Las actuaciones necesarias para adaptar los obje
tivos acordados a las variaciones que pudieran produ
cirse en el entorno econômico respectivo. 

A estos efectos, en cada convenio 0 contrato se esta
blecera una comisiôn de seguimiento que sera copre
sidida por la Consejeria de la cual dependa la sociedad, 
y la Consejeria de Economia, Hacienda y Presupuesto. 

Artfculo 13. Consorcios. 

Las Consejerias y entidades ptlblicas de esta Comu
nidad Aut6noma pueden participar en consorcios con 
otras administraciones publicas 0 con empresas privadas 
para fines de interes pılblico. La participaciôn se auto
rizara siempre por el Consejo de Gobierno. 

En los consorcios en cuya financiaci6n participen en 
un 50 por 100 0 mas los 6rganos' del sector pılblico 
de Cantabria, el n\gimen de presupuestaciôn y conta
bilidad de los mismos se ajustara a la normativa de la 
Comunidad Autônoma, pudiandose establecer por asta 
un control financiero permanente. 

Se entiende que existe una participaciôn de, al menos, 
un 50 por 100, cuando en el documento de constituci6n 
del consorcio conste que las aportaciones iniciales 0 
la financiaci6n de los gastos anuales a cargo de los 6rga
nos y entidades del sector pılblico de Cantabria, alcanzan 
o superan el citado porcentaje. 

De la constituciôn del consorcio se remitira la opor
tuna informaci6n a la Comisiôn de Economia, Hacienda, 
Comercio y Presupuesto de la Asamblea RegionaL. 

CAPiTULO iV 

Otras normas de gesti6n presupuestaria 

Articulo 14. Compensaciones y retenciones. 

Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propues
ta del Consejero de Economia, Hacienda y Presupuesto, 
para establecer un procedimiento que permita compen
sar el importe de los dabitos y creditos reciprocos exis
tentes, en su caso, entre la Administraciôn General de 
Cantabria y sus organismos, sociedades y entes publicos, 
y las Corporaciones Locales y otros entes; con sujeciôn, 
en todo caso, al principio de presupuesto bruto esta
blecido en el artfculo 34 de la Ley 7/1984, de 21 de 
diciembre, de Finanzas de la Diputaciôn Regional de 
Cantabria. 

Dos. En el supuesto de que la Administraciôn Gene
ral de Cantabria 0 sus organismos autônomos fueran 
acreedores de entidades püblicas, incluso de Corpora
ciones Locales, por derecho$ reconocidos que no hubie
sen sido satisfechos en 105 tarminos previstos, la Con
sejeria de Economia, Hacienda y Pre5upuesto, mediante 
expediente instruido al efecto, podra practicar retencio
nes en los pagos destinados a subvencionar dichps enti
dades, siempre que no exista perjuicio para tercero. 

Tres. Cuando la Administraciôn General de Canta
bria fuese acreedora de Corporaciones Locales y se tra
tara de deudas vencidas y exigibles, la Consejeria de 
Economia, Hacienda y Presupuesto, mediante expedien
te instruido al efecto, podra acordar la compensaciôn 
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de la mismas con los pagos correspondientes a trans
ferencias, corrientes 0 de capital, destinadas a dichas 
Corporaciones Locales procedentes de fondos propios 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria, a modo de extin
ci6n parcial 0 total de sus deudas. 

Artfculo 15. Disposiei6n de 105 ereditos con financia
ei6n afeetada. 

Uno. EI Consejer6 de Economfa, Hacienda y Presu
puesto determinara las normas de gesti6n de los creditos 
consignados inicialmente en el presupuesto, y de los 
generados durante el mismo, cuya fınanciaci6n proceda 
de transferencias de caracter finalista 0 predetermina
das, con el fin de adecuar la ejecuci6n de dichos creditos 
a las cuantfas efectivamente concedidas. 

Dos. De las normas de gesti6n se informara por par
te del Consejero a la Comisi6n de Economfa, Hacienda. 
Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional en 
un plazo maximo de veinte dias a partir de su aprobaci6n. 

Artfculo 16. Justificaci6n del reconocimiento de obli
gaciones. 

EI reconocimiento de las obligaciones a satisfacer con 
cargo a los Presupuestos Generales se producira, previa 
acreditaci6n documental ante el 6rgano competente, de 
la realizaci6n de la prestaci6n 0 el derecho del acreedor, 
de conformidad con los acuerdos que, en su momento 
aprobaron y comprometieron el gasto. 

Dicha acreditaci6n exigira la expresa conformidad con 
la realizaci6n de la prestaci6n 0 derecho del acreedor, 
expedida por el jefe de la Unidad responsable, en los 
terminos sei'ialados en los artfculos 58 y 59 de esta 
Ley. 

Excepcionalmente. cuando no pueda aportarse la 
documentaci6n justificativa de la obligaci6n segun los 
parrafos anteriores, ni las obligaciones se satisfagan 
segun 10 dispuesto en el articulo 24, podran tramitarse 
propuestas de pago y librarse los fondos con el caracter 
de «a justifican>. 

Los perceptores de estos fondos quedan obligados 
a rendir cuenta justificativa de la aplicaci6n de las can
tidades recibidas en el plazo de tres meses, que podra 
ser ampliado por razones excepcionales a propuesta del 
6rgano gestor del credito, previo informe de la Inter
venci6n Delegada. 

TiTULO III 

Del control y de la contabilidad 

CAPiTULO UNICO 

Del control interno 

Artfculo 17. De la funci6n interventora. 

EI control de la gesti6n econ6mica y financiera de 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria se ejerce sobre 
el conjunto de su actividad financiera y sobre los actos 
con contenido econ6mico que la integran, con la fina
lidad ele lograr el mejor cumplimiento de los principios 
de legalidad. economfa, eficacia yeficiencia. 

EI control de la gesti6n econ6mica y financiera se 
lIevara a cabo mediante el ejercicio de la funci6n inter
ventora y del control financiero. La funci6n interventora 
comprende: 

a) La fiscalizaci6n previa de los actos que aprueben 
gastos, formalicen compromisos de gasto, 0 acuerden 
movimientos de fondos y valores. 

b) La intervenci6n del reconocimiento de las obli
gaciones y de la comprobaci6n de la inversi6n. 

c) La intervenci6n formal de la ordenaci6n del pago. 
d) La intervenci6n material del pago. 

Artfculo 18. No sujeci6n a fiscalizaci6n previa. 

Uno. Con vigencia para 1997, no estaran sometidos 
a fiscalizaci6n previa los siguientes gastos: 

a) Los gastos de caracter peri6dico y demas de trac
to sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente 
al perfodo inicial del acto 0 contrato del cual deriven, 
o sus modificaciones. 

b) Los gastos inferiores a 250.000 pesetas. 

Dos. La fiscalizaci6n previa de los derechos se sus
tituye por la inherente a la toma de raz6n en contabilidad, 
estableciendose las actuaciones comprobatorias que 
determine la Intervenci6n General. 

Tres. En los entes publicos de derecho privado Fun
daci6n Publica «Marques de Valdecilla» y Conservatorio 
Profesional de Musica «Jesus de Monasterio», la funci6n 
interventora queda sustituida por el control financiero 
permanente. 

Articulo 19. Fiscalizaci6n esencial previa. 

Con efectos para 1997. se autoriza al Consejo de 
Gobierno a que, en su caso acuerde, a iniciativa del Con
sejero de Economfa, Hacienda y Presupuesto, previo 
informe de la Intervenci6n General y de la Direcci6n Jurf
dica RegionaL. que la fiscalizaci6n e intervenci6n previas 
se limiten a comprobar: 

a) La existencia de credito presupuestario adecuado 
a la naturaleza del gasto U obligaci6n que se proponga 
contraer. En los casos en los que se trate de contraer 
compromisos de gastos de caracter plurianual. se com
probara, ademas. si se cumple 10 preceptuado en el ar
tfculo 36. 

b) Que los gastos u obligaciones se propongan por 
6rgano competente. 

c) Aquellos otros extremos que. por su trascenden
cia en el proceso de gesti6n, determine el Consejo de 
Gobierno a propuesta de la Consejerfa de Economfa, 
Hacienda y Presupuesto, previo informe de la Interven
ci6n General. 

Los interventores podran formular las observaciones 
complementarias que consideren convenientes. sin que 
las 'mismas tengan efecto suspensivo en la tramitaci6n 
de los expedientes correspondientes. 

EI Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno 
debera publicarse en el «Boletin Oficial de Cantabria». 

Artfculo 20. Cantral pasteriar plena. 

Las obligaciones 0 gastos sometidos a la fiscalizaci6n 
limitada seran objeto de otra plena con posterioridad. 
ejercida sobre la totalidad 0 sobre una muestra repre
sentativa de los actos, documentos 0 expedientes que 
dieron origen a la referida fiscalizaci6n. mediante la apli
caci6n de tecnicas de muestreo 0 auditorfa. con el fin 
de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables 
en cada caso y determinar el grado de cumplimiento 
de la legalidad en la gesti6n de los creditos. 

Los Interventores Delegados, que realicen las fisca
lizaciones con posterioridad. deberan emitir informe 
escrito en el que hagan constar cuantas observaciones 
y conclusiones se deduzcan de las mismas. Estos infor-
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mes se remitiran al Consejero, 0 al ordenador del gasto 
respectivo, para que formule, en su caso, y en el plazo 
de quince dias, las alegaciones que considere oportunas, 
elevandolos posteriormente a la Intervenci6n General de 
la Oiputaci6n Regional de Cantabria. 

La Intervenci6n General dara cuenta al Consejo de 
Gobierno y a las Consejerias que resulten afectadas de 
los resultados mas importantes de la fiscalizaci6n, rea
lizada con posterioridad y, en su caso, propondra las 
actuaciones que resulten aconsejables para asegurar que 
la administraci6n de los recursos publicos se ajuste a 
las disposiciones aplicables en cada caso. 

La Intervenci6n General dara traslado a los 6rganos 
gestores de cuantas circulares e instrucciones pudiera 
dictar en interpretaci6n de normas y aplicaci6n de cri
terios de fiscalizaci6n para el ejercicio de la funci6n 
interventora. 

Articulo 21. Def contraf financiera. 

EI control financiero se ejercera por la Intervenci6n 
General de la Comunidad de Cantabria sobre los 6rganos 
de la Administraci6n General, sus organismos aut6no
mos, entidades publicas, sociedades mercantiles y 
demas entidades de derecho publico, con personalidad 
juridica propia. 

Dicho control se podra ejercer de forma permanente. 
La Intervenci6n General de la Comunidad de Can

tabria ejercera el control financiero, asimismo, en cuanto 
a las empresas, entidades y particulares por raz6n de 
las subvenciones, ereditos, avales y demas ayudas de 
la Administraei6n General. sus organismos aut6nomos, 
entidades y sociedades publieas, 0 de otro modo con
cedidas con eargo a los Presupuestos Generales 0 a 
fondos de la Uni6n Europea, con objeto de comprobar 
la adeeuada y eorrecta obtenci6n, utilizaci6n, disfrute 
y justificaci6n de las indieadas subvenciones y ayudas, 
asi como la realidad y regularidad de las operaciones 
financiadas con ellas. 

Artieulo 22. Def cantrof de eficacia. 

La Consejeria de Economia, Haeienda y Presupuesto, 
a traves de la Intervenei6n General. bien de ofieio 0 a 
instancia del Consejo de Gobierno, de su Presidente 0 
de los Consejeros respeetivos, ejereera un control de 
efieacia mediante analisis del eoste de funcionamiento 
y del rendimiento 0 utilidad de los servicios e inversiones, 
asi como del cumplimiento de los objetivos de los res
pectivos programas, al objeto de verificar el coste y ren
dimiento de los servicios publicos y el grado de eum
plimiento de los objetivos programados, con indieaei6n 
de los previstos y aleanzados y del eoste de los mismos. 

Artieulo 23. Omisi6n de fiscalizaci6n. 

En los supuestos en los que la fiscalizaei6n previa 
de la aprobaei6n del gasto 0 la del reconocimiento de 
la obligaci6n fuese preeeptiva y se hubiera omitido, no 
se podra reconoeer la obligaci6n, ni tramitar el pago, 
ni intervenir favorablemente estas actuaciones, hasta 
que el Consejo de Gobierno 10 autorice. 

Artieulo 24. Anticipos de caja fija. 

Los gastos peri6dieos 0 repetitivos podran ser satis
fechos con anticipos de eaja fija u otros libramientos 
analogos que, en todo easo, puedan tener el caracter 
de renovables por el importe justificado, de forma que 
la cantidad librada permanezca fija a 10 largo del ejercieio. 

La Consejeria de Economia, Hacienda y Presupuesto 
fijara reglamentariamente el regimen de funeionamiento 
y las aplieaciones presupuestarias a euyo eargo pueden 
librarse los fondos, dentro del eapitulo destinado a gastos 
corrientes en bienes y servicios. 

TiTULO iV 

Modificacione5 de 105 Pre5upue5t05 Generales 

CAPiTULO 1 

Normas generales 

Articulo 25. Principios generafes. 

Uno. Con vigencia durante 1997, las modificacia
nes de 105 creditos presupuestarios se ajustaran a 10 
dispuesto en la presente Ley, en la Ley 7/1984, de 21 
de diciembre, de Finanzas de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, y en cuanto dispongan leyes especiales. 

Oos. Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar expresamente, ademas de la secci6n a 
que se refiera, el programa, servicio u organismo, 
articulo, concepto y subeoncepto, en su easo, afectados 
por la misma. 

Tres. La correspondiente propuesta de modificaci6n 
debera expresar, mediante Memoria suficientemente jus
tificativa, la incidencia en la consecuci6n de 105 respec
tivos objetivos de gasto y las razones que la motivan, 
asi como 105 efectos sobre los objetivos a que se renuncia 
o se reducen. 

Cuatro. Cuando las modificaciones presupuestarias 
afecten al capitulo 1, «Gastos de personalı>, sera pre
ceptivo el informe de la Oireeci6n Regional de Funci6n 
Publica, que sera evacuado en el plazo de siete di~';. 

Cinco. Se faculta al Consejero de Economia, Hacien
da y Presupuesto para la creaci6n de las aplicaciones 
necesarias en los estados de ingresos y gastos. 

CAP[TULO ii 

De las modificaciones de credito 

Articulo 26. Transferencias de credito. 

Uno. Teniendo en cuenta el regimen de vinculaci6n 
cuantitativa y cualitativa de 105 creditos presupuestarios 
a que se hace referencia en esta Ley, podran autorizarse 
transferencias entre 105 creditos de gastos, con las 
siguientes limitaciones: 

a) No afectaran a los creditos ampliables, ni a 105 
extraordinarios 0 suplementarios concedidos durante el 
ejercicio. 

b) No podran minorarse los creditos que hayan sido 
incrementados mediante transferencias, salvo cuando 
afecten a creditos de personaJ 0 de gastos y pasivos 
financieros. 

c) No incrementaran creditos que, como consecuen
cia de otras transferencias, hayan sido objeto de mina
raci6n, salvo cuando afecten a creditos de personal 0 
de gastos y pasivos financieros. 

En las letras b) y c) anteriores, las limitaciones se 
aplicaran al correspondiente nivel de vinculaci6n de los 
creditos. 

Oos. Las limitaciones previstas en el apartado ante
rior no afectaran a las transferencias que se refieran 
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a 105 creditos de «Imprevistos y funciones no clasifica
das», ni seran de aplicaci6n cuando se trate de creditos 
modificados como consecuencia de reorganizaciones 
administrativas 0 aplicaci6n de los recursos procedentes 
de la Uni6n Europea. 

Artfculo 27 .. Generaciones de credito. 

Uno. Los ingresos efectivamente realizados durante 
el ejercicio podran generar credito en los estados de 
gastos de los presupuestos, en los siguientes ca sos: 

a) Aportaciones de personas naturales 0 jurfdicas, 
publicas 0 privadas, para financiar gastos que, por su 
naturaleza, esten comprendidos en los fines U objetivos 
asignados a la Diputaci6n Regional de Cantabria 0 a 
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 del exterior para inversiones publicas. 

Dos. Asimismo, podran generar creditos los ingre-
sos realizados durante el' ultimo trimestre del ejercicio 
anterior en los casos enumerados en el apartado anterior. 

Articulo 28. Reposiciones de credito. 

Los ingresos obtenidos por reintegro de pagos rea
lizados con cargo a creditos presupuestarios, podran dar 
lugar a la reposici6n de estos ultimos. 

Artfculo 29. fncorporaciones de remanentes de credito. 

Uno. Los creditos para gastos que en elultimo dia 
del ejercicio presupuestario no esten afectados al cum
plimiento de obligaciones ya reconocidas, quedaran anu
lados de pleno derecho. 

No obstante, previo expediente que acredite su exis
tencia y financiaci6n, podran incorporarse a los corres
pondientes creditos de los presupuestos de gastos del 
ejercicio inmediato siguiente, los que se indican: 

a) Los creditos extraordinarios y los suplementos 
de credito. 

b) Las transferencias de credito que hayan sido auto
rizadas en el ultimo trimestre del ejercicio y que, por 
causas justificadas, no hayan podido realizarse durante 
el mismo. 

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

tos acordadas durante el ejercicio presupuestario y que, 
por causas justificadas, no hayan podido realizarse duran
te el mismo. 

e) Los creditos autorizados en funci6n de la efectiva 
recaudaci6n de los derechos afectados. . 

f) Los creditos con financiaci6n afectada proceden
tes de otras administraciones publicas, nacionales 0 
extranjeras, cuyo ingreso hava tenido lugar en el ultimo 
trimestre del ejercicio presupuestario. 

g) Los creditos generados por las operaciones que 
define el articulo 27 de esta Ley. 

Dos. Los remanentes incorporados, segun 10 pre
visto en el apartado anterior, unicamente podran ser apli
cados dentro del ejercicio presupuestario en que la incor
poraci6n se acuerde, sin que puedan ser susceptibles 
de nuevas incorporaciones a ejercicios posteriores. 

La parte del remanente afectada por una disposici6n 
de gasto, que se incorpore al nuevo presupuesto, seguira 
sujeta al mismo compromiso, pudiendo reconocerse a 

su cargo todas las obligaciones de pago referentes a 
la misma. 

Tres. Al incorporarse un remanente de credito 10 
haran tambien, en su caso, los derechos que su ejecuci6n 
deba producir. 

CAPiTULO III 

De las competencias para autorizar modificaciones 

Artfculo 30. Competencias def Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de 
la Consejeria de Economfa, Hacienda y Presupl\esto, e 
iniciativa de la Consejerfa 0 Consejerfas afectadas: 

a) Autorizar transferencias de creditiı entre uno 0 
varios programas correspondientes a distintas funciones 
o grupos de funciones. 

b) Autorizar las transferencias entre creditos de ope
raciones corrientes y de capital. excepto cuando el cre
dito a incrementar corresponda a los capftulos iii y iX 
del Presupuesto. 

c) Autorizar transferencias entre actividades 0 pro
gramas, correspondientes a distintas funciones y per
tenecientes a Servicios de la misma 0 de diferentes Sec
ciones, siempre que se trate de reorganizaciones admi
nistrativas 0 que se produzcan como consecuencia de 
la aplicaci6n de los recursos procedentes de la Uni6n 
Europea. 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero 
de Economfa, Hacienda y Presupuesto, podra autorizar 
transferencias de credito de las dotaciones no utilizadas 
en las distintas Secciones del presupuesto a los creditos 
de <dmprevistos y funciones no clasificadas», creando 
los creditos que sean necesarios a tal efecto, para su 
posterior reasignaci6n. 

Articulo 31. Competencias def Consejero de Economfa, 
Hacienda y Presupuesto. 

Corresponde al Consejero de Economfa, Hacienda y 
Presupuesto, ademas de las competencias genericas atrı
buidas a los titulares de las Consejerfas, autorizar las 
siguientes modificaciones presupuestarias: 

a) Transferencias de credito en los supuestos de 
exclusi6n delas competencias de los titulares de las 
Consejerias a que se refiere el artfculo 32 de esta Ley. 

b) Transferencias de credito entre un mismo pro
grama, 0 entre programas incluidos en la misma funci6n, 
y correspondientes a varias Consejerias. 

c) Transferencias entre creditos incluidos en los 
capftulos 1. III. VIII ylX del estado de gastos. 

d) Transferencias de creditos sujetos a la vincula
ci6n seıialada en el apartado dos del artfculo 8. 

e) Las generaciones de credito que contempla el 
artfculo 27 de esta Ley. 

f) Las incorporaciones de credito que contempla el 
artfculo 29 de esta Ley. 

g) Las ampliaciones de credito que se contemplan 
en la presente Ley. 

Do.s. Asimismo, podra autorizar las transferencias 
que se realicen desde los creditos de «Imprevistos y fun
ciones no clasificadas» a los diferentes creditos del esta
do de gastos, cualquiera que sea la funci6n 0 secci6n 
presupuestaria a que corresponda. 

La Consejerfa 0 centro gestor que solicite una trans
ferencia con cargo a los creditos de «Imprevistos y fun
ciories no clasificadas» debera justificar la imposibilidad 
de financiarla mediante reajuste de sus creditos; a tal 
efecto, procedera a un examen conjunto de revisi6n de 
sus programas 0 actividades del gasto, indicando las 
desviaciones que la ejecuci6n del presupuesto pueda 
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revelar en la consecuciôn de los correspondientes obje
tivos. 

Articulo 32. Competencias de 105 Consejeros. 

Uno. Corresponde a los titulares de las distintas Con
sejerias, y en relaciôn con el presupuesto de sus sec
ciones respectivas, autorizar las transferencias entre cre
ditos de un mismo programa, dentro de los gastos por 
operaciones corrientes, siempre que no afecten a crə
ditos de personal. subvenciones nominativas 0 a los crə
ditos vinculados del apartado dos del articulo 8. 

Tampoco de ben suponer desviacione5 en la conse
cuciôn de 105 objetivos del programa. 

Dos. Los presidentes 0 directores de los organismos 
tendran las competencias establecidas para los Conse
jeros con relaciôn a las modificaciones presupuestarias 
de sus gastos respectivos. 

Articulo 33. Instrumentaci6n y ejecuci6n de las modi
ficaciones presupuestarias. 

Uno. Todas las modificaciones presupuestarias, pre
viamente a su autqrizaciôn, seran infarmadas y trami
tadas a traves del Area de Presupuestos, e infarmadas 
por las Intervenciones Delegadas respectivas. Si el infor
me de la Intervenciôn Delegada no es favorable a la 
propuesta, y, planteada la discrepancia a la Intervenciôn 
General. esta 10 ratificara, el Consejo de Gobierno resol
vera, a propuesta de la Consejeria afectada. 

Dos. La ejecuciôn de las modificaciones presupues
tarias correspondera a la Consejeria de Economia, 
Hacienda y Presupuesto. 

Articulo 34. Especialidad presupuestaria de los progra
mas comunitarios. 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero 
de Economia, Hacienda y Presupuesto, podra autorizar 
las modificaciones presupuestarias necesarias para eje
cutar los programas y proyectos cofinanciados por la 
Uniôn Europea, confarme a 10 aprobado por la Comu
nidad Europea 0 por el Comite de Seguimiento de los 
Programas durante el ejercicio. 

Con caracter previo a dicha autorizaciôn debera some
ter la propuesta del Consejero a la conformidad de la 
Comisiôn de Economia, Hacienda, Comercio y Presu
puesto de la Asamblea RegionaL. 

Estas modificaciones, con cargo a los presupuestos 
de la Diputaciôn Regional de Cantabria, si no existe en 
ellos credito 0 sea insuficiente y no ampliable el con
signado, el Consejero de EC<onomia, Hacienda y Presu
puesto, previo informe del Area de Presupuestos de la 
Intervenciôn General y de la asesaria juridica, elevara 
al Consejo de Gobierno la remisiôn de un proyecto de 
Ley a la Asamblea Regional de concesiôn de un credito 
extraordinario, en el primer caso, 0 de un suplemento 
de credito, en el segundo, y en el que se especifique 
el recurso con que se hava de financiar el mayor gasto 
publico. 

CAPfTULO iV 

De las competencias de la Asamblea Regional 
de Cantabria 

Articulo 35. De las competencias de la Asamblea 
Regional de Cantabria. 

Uno. Las dotaciones presupuestarias de la Asam
blea Regional de Cantabria se libraran en firme y por 

trimestres anticipados, y no estaran sujetas a ningun 
tipo de justificaciôn ante el Gobierno de Cantabria. 

Dos. A la Mesa de la Asamblea Regional de Can
tabria le corresponde dirigir y controlar la ejecuciôn y 
gestiôn de la Secciôn 1 de los presentes presupuestos, 
segun se establece en la Ley 7/1984, de 21 de diciem
bre, de Finanzas de la Diputaciôn Regional de Cantabria, . 
y en el Reglamento de la Asamblea Regional de Can
tabria. 

CAPfTULOV 

De 105 creditos que superan el ejercicio 

Articulo 36. Compromisos de gasto de carfıcter plu
rianual. 

Uno. No obstante el caracter anual del presupuesto, 
podran adquirirse compromisos de gastos cuya finan
ciaciôn hava de extenderse a ejercicios posteriores. 

Los supuestos de aplicaciôn de este articulo, cuya 
autorizaciôn recaera en el Consejo de Gobierno, con 
excepciôn de la letra d) de este apartado que sera el 
Consejero de Economia, Hacienda y Presupuesto, son 
los siguientes: 

a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Convenios, contratos de obras, de gestiôn de ser

vicios, de suministros, de consultoria, de asistencia y 
de servicios, y arrendamientos de equipos que no puedan 
ser estipulados 0 resulten antieconômicos por plazo de 
un ano. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar 
por ôrganos de la Administraciôn de Cantabria. 

d) Cargas financieras de la deuda de la Diputaciôn 
Regional de Cantabria. 

005. La ejecuciôn de las actuaciones citadas debera 
iniciarse en el ejercicio en que se adquiera el compro
miso. 

Tres. EI numero de ejercicios a que puede exten
derse dicha autorizaciôn en los supuestos a) y b) ante
riores no sera superior a cuatro. Asimismo, el gasto que 
en tales ca sos se impute a cada uno de los ejercicios 
posteriores no podra exceder de la cantidad que resulte 
de aplicar al credito inicial al que se impute la operaciôn, 
definido a su nivel de vinculaciôn, los siguientes por
centajes: 

a) En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100. 
b) En el segundo ejercicio, el 60 por 100. 
c) En los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. 

Cuatro. Con independencia de 10 establecido en los 
apartados anteriores, para los programas y proyectos 
de inversiôn que taxativamente se especifique podran 
adquirirse compromisos de gastos que hayan de exten
derse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada 
una de las anualidades se determine. A los efectos de 
los proyectos de las caracteristicas senaladas, los por
centajes a que se refiere el apartado tres de este articulo 
se aplicaran sobre dichos creditos una vez deducida la 
anualidad correspondiente a tales proyectos. 

Cinco. EI Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
Consejeria respectiva, podra modificar los parcentajes 
senalados en el apartado tres de este articulo y los impor
tes que se fijan conforme a 10 dispuesto en el apartado 
cuatro, asi como, excepcionalmente, modificar el numero 
de anualidades fijadas en este articulo, en casos espe
cialmente justificados. 

Seis. Los compromisos a que se refieren los apar
tadas uno y cuatro del presente articulo deberan ser 
objeto de adecuada e independiente contabilizaciôn. 
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Asimismo, si existiera financiaciôn con aportaciôn de 
terceros, debera acreditarse en el correspondiente expe
diente el compromiso de ingreso que garantiza su finan
ciaciôn. 

Siete. No tendran la consideraciôn de creditos plu
rianuales aquellos gastos cuyo objeto sean obras 0 com
promisos de gastos, cuando su perfodo de ejecuciôn 
sea inferior a doce meses y esten financiados en su 
integridad con cargo a los creditos del Presupuesto 
de 1997, aunque difieran parcialmente en su realizaciôn 
al ana inmediatamente siguiente. La parte del compro
miso de gasto cuya realizaciôn se produzca en el ana 
1998, se financiara con el saldo disponible a 31 de 
diciembre de 1997. 

CAPITULOVI 

Cierre y liquidaciôn de los presupuestos 

Artfculo 37. Liquidaci6n de los presupuestos. 

Uno. EI presupuesto del ejercicio de 1997 se liqui
dara, en cuanto a la recaudaciôn de derechos y el pago 
de obligaciones, el 31 de diciembre de dicho ano. 

Como consecuencia de la liquidaciôn de los presu
puestos deberan determinarse: 

a) Los derechos pendientes de cobro y las obliga-
ciones pendientes de pago. 

b) EI resultado presupuestario del ejercicio. 
c) Los remanentes de credito. 

Oos. La Consejerfa de Economfa, Hacienda y Pre
supuesto sometera a la aprobaciôn del Consejo de 
Gobierno lacitada liquidaciôn antes del 30 de abril de 
1998. 

Tres. Esta liquidaciôn sera remitida a la Asamblea 
Regional de Cantabria antes del 15 de maya de 1998. 

Artfculo 38. Del remanente de tesorerfa. 

EI remanente de tesorerfa es una magnitud integrada 
por la diferencia entre los derechos reconocidos netos 
pendientes de cobro, adicionado a los fondos Ifquidos 
disponibles, y las obligaciones ciertas reconocidas netas 
V pendientes de pago. 

Los derechos y obligaciones indicados pueden tener 
su origen tanto en operaciones presupuestarias como 
extrapresupuestarias. 

EI remanente de tesorerfa constituye un recurso para 
la financiaciôn del presupuesto de gastos. 

TITULO V 

Normas sobre gastos de pe~sonal 

CAPITULO UNICO 

De los regimenes r.etributivos 

Artfculo 39. Criterios generales de la actividad econ6-
mica en materia de gastos de personal. 

Uno. En el ana 1997, las retribuciones fntegras del 
personal al servicio de la Administraciôn de la Oiputaciôn 
Regional de Cantabria sôlo podra experimentar incre
mentos sobre las de 1996 que autorice la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado. 

Oos. Lo dispuesto en el apartado anterior debe 
entEmderse sin perjuicio de las adecuaciones en las retri-

buciones y en sus creditos presupuestarios, que con 
caracter singular y excepcional, resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la varia
ciôn del numero de efectivos asignados a cada programa 
o por el grado de consecuciôn de los objetivos fijados 
al mismo siempre con estricto cumplimiento de 10 dis
puesto en los artfculos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ciôn publica. 

Artfculo 40. Incremento de retribuciones del personal 
al servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria, no sometido a legislaci6n 
laboral. 

Con efectos de 1 de enera de 1997, la cuantfa de 
los componentes de las retribuciones del personal en 
activo al servicio de la Administraciôn de la Oiputaciôn 
Regional de Cantabria, excepto el sometido a la legis
laciôn laboral. seran las derivadas de la aplicaciôn de 
las siguientes normas: . 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal. asf 
como las complementarias de caracter fijo y periôdico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempenan, 
sôlo podra experimentar la variaciôn que autorice la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio, en 
su caso, de la adecuaciôn de estas ultimas cuando sea 
necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto 
de trabajo guarden la relaciôn procedente con el con
tenido de especial dificultad tecnica, dedicaciôn, respon
sabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias sôlo podran experimentar la variaciôn que 
autorice la Lev de Presupuestos Generales del Estado, 
sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de 
la variaciôn del numero de efectivos asignados a cad9 
programa, del grado de consecuciôn (le los objetivos 
fijados para el mismo V del resultado individual de su 
aplicaciôn. 

c) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter, asf 
como las indemnizaciones por razôn del servicio, se regi
ran por su normativa especifica y por 10 dispuesto en 
esta Ley. 

Artfculo 41 . Retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno y altos cargos. 

Uno. Las retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno para 1997 se fijan en las siguientes cuan
tfas, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas 
extraordinarias: 

Presidente del Consejo de Gobierno: 8.059.152 pe
setas. 

Vicepresidente del Consejo de Gobierno: 7.876.572 
pesetas. 

Consejero del Consejo de Gobierno: 7.692.852 pe
setas. 

Oos. Los miembros del Consejo de Gobierno que 
ostenten la condiciôn de funcionarios de carrera de cua
lesquiera de las Administraciones Publicas percibiran los 
trienios que correspondan al grupo en que se halle cla
sificado el cuerpo 0 escala a que pertenezcan, de acuerdo 
con las cuantfas referidas a catorce mensualidades fija
das en esta Ley para el personal funcionario, siempre 
que las mismas no se acrediten por la Administraciôn 
de procedencia. 

Tres. EI regimen retributivopara 1997 de los Secre
tarios generales tecnicos y Oirectores regionales, que 
ostenten la condiciôn de funcionarios de carrera de cua
lesquiera de las Administraciones Publicas, sera el esta-
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blecido con caracter general para los funeionarios al ser
vicio de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional de 
Ca~tabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de 
marzo, de la Funci6n Publica, siendo las retribuciones 
de los mismos para 1997 las siguientes: 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el cuerpo 0 escala a que 
pertenezca el funcionario que ostente la condiei6n de 
Secretario general tecnico 0 Director regional, de acuer
do con las cuantias fijadas en esta Ley para el personal 
funcionario. 

b) Complemento de destino: 2.011.284 pesetas. 
c) Complemento especifico: 3.038.496 pesetas. 
d) Las pagas extraordinarias, que seran dos al afio, 

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. 

Cuatro. Todos los Secretarios generales tecnicos y 
Directores regionales tendran identica categoria y rango, 
sin perjuieio de que el complemento de productividad 
que, en su caso, se asigne a los mismos por el titular 
de la Consejeria dentro de los creditos asignados para 
tal fin pueda ser diferente, de acuerdo con 10 previsto 
en la presente Ley. 

Cinco. La Consejeria de Presidencia informara peri6-
dicamente a la Comisi6n de Regimen de la Adminis
traci6n Publica de la Asamblea Regional de Cantabria 
de las personas y cuantia de los complementos de pro
ductividad que reciban los Altos Cargos del Consejo de 
Gobierno. 

Articulo 42. Retribuciones de 105 funcionarios al 
servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria incluidos en el ambito de aplicaci6n 
de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, 
de la Funci6n publica. 

Uno. De conformidad con 10 estableeido en la pre
sente Ley, las retribuciones a percibir en el afio 1997 
por los funcionarios incluidos en el ambito de aplicaei6n 
de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de 
la Funei6n Publica, que desempefien puestos de trabajo 
para los que se ha aprobado la aplicaci6n del regimen 
retributivo previsto en dicha Ley y disposiciones que la 
desarrollen, seran las siguientes: 

a) EI sueldo y 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 1.824.444 70.056 
B 1.548.456 56.040 
C 1.154.268 42.060 
D 943.812 28.080 
E 861.624 21.060 

b) Las pagas extraordinarias, que seran de dos al 
afio, por importe cada una de ellas de una mensualidad 
de sueldo y trienios, se devengaran de acuerdo con 10 
previsto en el articulo 33 de la Ley 33/1987, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1988. Cuando los 
funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo 
reducida durante los seis meses inmediatos anteriores 
a los meses de junio 0 diciembre, el importe de la paga 

extraordinaria experimentara la correspondiente red uc
ei6n proporcional. 

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

Complemento de destino 

Importe 
Nival 

Pesetas 

30 1.602.035 
29 1.437.012 
28 1.376.568 
27 1.316.112 
26 1.154.628 
25 1.024.416 
24 963.972 
23 903.552 
22 843.084 
21 782.760 
20 727.116 
19 689.952 
18 652.824 
17 615.672 
16 578.580 
15 541.428 
14 504.312 
13 467.160 
12 430.008 
11 392.916 
10 355.776 

9 337.224 
8 318.612 
7 300.084 
6 281.496 
5 262.920 
4 235.104 
3 207.300 
2 179.448 
1 151.656 

d) EI complemento especifico que, en su caso, este 
fijado al puesto que se desempefie, cuya cuantia no expe
rimentara variaei6n respecto de la aprobada para el ejer
cicio de 1996, sin perjuieio, en su caso, de 10 previsto 
en la presente Ley. 

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

Cada Consejeria fıjara la cuantia individual del com
plemento de productividad, que sera aprobada por el 
Consejo de Gobierno, de acuerdo con las siguientes 
normas: 

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

Segunda. En ningun caso las cuantias asignadas por 
complemento de productividad durante un periodo de 
tiempo originaran derechos individuales respecto de las 
valoraeiones 0 apreciaciones correspondientes a perio
dos sucesivos. 
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f) Las gratificaciones por servıcıos extraordinarios 
tendran caracter absolutamente excepcional, sin perjui
cio de 10 dispuesto en el artfculo 69.1.0 de la Lev de 
Cantabria 4/1993, de 10 de marıo, de la Funci6n Publi
ca. S610 podra devengarse gratificaciones por servicios 
extraordinaria realiıados fuera de la jornada normal de 
trabajo, sin que, en ningun caso, puedan ser fijas en 
su cuantfa ni peri6dicas en su devengo, ni originar derə
chos individuales en periodos sucesivos. 

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

Oos. De acuerdo con 10 previsto en esta Lev, el Con
sejo de Gobierno podra modificar la cuantfa de los cre
ditos globales destinados a atender el complemento de 
productividad V las gratificaeiones por servieios extraor
dinarios para adecuarlos al numero de efectivos asig
nados a cada programa V al grado de consecuei6n de 
los objetivos fijados al mismo, mediante expediente debi
damente motivado V dando cuenta inmediatamente a 
la Comisi6n de Economia, Hacienda, Comereio V Prə
supuesto de la Asamblea RegionaL. 

Las Consejerias daran cuenta de las mencionadas 
cuantias individuales de productividad V de gratificacio
nes por servicios extraordinarios a las Consejerias de 
Presidencia V de Economia, Hacienda V Presupuesto, a 
traves de la Oirecci6n Regional de Funei6n Publica espe
eificando los criterios de distribuci6n aplicados. 

Articulo 43. Retribuciones del personal interino yeven
tual. 

Uno. EI personal interino incluido en el ambito de 
aplicaci6n de la Lev de Cantabria 4/1993, de 10 de 
marzo, de la Funci6n Publica, V de la Lev 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Publica, percibira el 100 por 100 de las retribuciones 
basicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en 
que este incluido el cuerpo en que ocupen vacante V 
el 100 por 100 de las retribuciones complementarias 
que correspondan al puesto de trabajo que desempenen, 
excluidas las que 'esten vinculadas a la condici6n de 
funcionario de carrera. 

Oos. EI complemento de productividad podra asig
narse, en su caso, al personal interino V a los funeionarios 
en practicas cuando las mismas se realicen desempe
nando un puesto de trabajo, siempre que este autoriıada 
su aplicaci6n a los funeionarios de carrera que desem
penen analogos puestos de trabajo, V salvo que dicho 
complemento este vinculado a la condiei6n de funcio
nario de carrera. 

Artfculo 44. Retribuciones de los funcionarios que 
desempeiien puestos de trabajo adscritos a funcio
narios de los Cuerpos Sanitarios Locales. 

Las retribuciones a percibir en 1997 por los funeio
narios que desempenen puestos de trabajo adscritos a 
funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales seran 
las siguientes: 

Uno. Las retribuciones de los funeionarios que 
desempenen puestos de trabajo adscritos a funcionarios 
del Cuerpo de Farmaceuticos Titulares, s610 podran expe
rimentar variaci6n con respecto a las del ano de 1996, 
que autorice la Lev de Presupuestos Generales del Estado. 

Oos. A los demas funeionarios no incluidos en el 
apartado anterior V que desempenen puestos de trabajo 
adscritos .a funeionarios de los Cuerpos de Sanitarios 

Locales les sera aplicable, en cuanto a retribuciones basi
cas, el sistema retributivo previsto en el artfculo 68 de 
la Lev de Cantabria 4/1993, de 10 de marıo, de la 
Funei6n Publica, V 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 Lev. 

Tres. EI personal interino que desempene puestos 
adscritos a los funcionarios a los que se hace referencia 
en el apartado dos del presente articulo percibira el 100 
por 100 de las retribuciones basicas, excluidos trienios, 
correspondientes al grupo en que este incluido el cuerpo 
en que ocupe vacante. 

Cuatro. A medida que se yaya configurando la nueva 
estructura organiıativa destinada al servieio de protec
ci6n de la salud comunitaria, el Gobierno adecuara el 
sistema retributivo de estos funcionarios a 1Q, dispuesto 
en la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funei6n publica. 

Articulo 45. Retribuciones del personallaboral. 

Uno. Las retribueiones integras del personallaboral, 
s610 podran experimentar variaci6n, con respecto a las 
del ano 1996, que autorice la Lev de Presupuestos Genə
rales del Estado. 

Oos. Las retribuciones de este personal se deven
garan de acuerdo con las normas previstas en esta Lev 
para el personal funeionario. 

Artfculo 46. Retribuciones del personal contratado 
administrativo. 

Las retribueiones del personal contratado adminis
trativo a que se refiere la disposici6n transitoria sexta 
de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funei6n Publica, hasta tanto no concluva 
el proceso de extinei6n previsto en dicha Lev, s610 podran 
experimentar variaci6n, con respecto a las del ano de 
1996, que autorice la Lev de Presupuestos Generales 
del Estado. 

Articulo 47. Complementos personales y transitorios. 

Los complementos personales V transitorios recono
eidos como consecueneia de la aplicaei6n de los regi
menes retributivos vigentes seran absorbidos por cual
quier mejora retributiva que se produıca en el ano 1997, 
incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una disminuei6n de retribueiones, se 
mantendra el complemento personal transitorio fijado 
al producirse la aplicaei6n del nuevo sistema, a cuva 
absorci6n se imputara cualquier mejora retributiva ulte
rior, incluso las que puedan derivarse del cambio de 
puesto de trabajo. 

A efectos de la absorci6n prevista en los parrafos 
anteriores, no se consideraran los trienios, el comple
mento de productividad ni las gratificaeiones por servi
eios extraordinarios. 

Artfculo 48. Devengo de retribuciones. 

Uno. Las pagas extraordinarias de los funcionarios 
al servieio de la Administraei6n de la Oiputaci6n Regional 
de Cantabria se devengaran el dia 1 de los meses de 
junio V diciembre, V con referencia a la situaci6n V dere
chos de los funeionarios en dichas fechas, salvo en los 
siguientes casos: 

. a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta 
el dıa en que se devengue la paga extraordinaria no 
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comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio 0 diciembre. el importe 
ne la paga extraordinaria se reducira proporcionalmente. 
comDutando cada mes natural completo y dia por un 
sexto y 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 su ma de los dias de los 
meses incompletos fuera treinta 0 superior. cada fracci6n 
de treinta dias se considerara como un mes completo. 

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

c) En el caso de cese en el servicio activo. 1" ··,Itima 
paga extraordinaria se devengara el dia del cese y con 
referencia a la situaci6n y derechos del funcionario en 
dicha fecha. pero en cuantia proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestado. salvo que el cese sea 
por jubilaci6n 0 fallecimiento de los funcionarios a que 
se refiere la letra cı. del apartado dos. de este articulo. 
en cuyo caso los dias del mes en que se produce dicho 
cese se computaran como un mes completo. 

A los efectos previstos en la letra b). el tiempo de 
duraci6n de licencias sin derecho a retribuci6n no tendra 
la consideraci6n de servicios efectivamente prestados. 

Si el cese en el servicio activo se produce durante 
el mes de diciembre. la liquidaci6n de la parte propor
cional de la paga extraordinaria. correspondiente a los 
dias transcurridos de dicho mes. se realizarə de acuerdo 
con las cuantias de las retribuciones basicas vigentes 
en el mismo. . 

Las cuotas de derechos pasivos y de cotizaci6n de 
los mutualistas a las mutualidades generales de funcio
narios. correspondientes a las pagas extraordinarias. se 
reduciran en la misma proporci6n en que se minoren 
dichas pagas como consecuencia de abonarse las mis
mas en cuantia proporcional al tiempo de servicios efec
tivamente prestados. cualquiera que sea la fecha de su 
devengo. 

Oos. Las retribuciones basicas y complementarias 
de los funcionarios de la Administraci6n de la Oiputaci6n 
Regional de Cantabria que se devenguen con caracter 
fijo y periodicidad mensual. se haran efectivas por men
sualidades completas y de acuerdo con la situaci6n y 
derechos del funcionario referidos al primer dia habil 
del mes a que correspondan. salvo en los siguientes 
casos. en que se liquidaran por dias: 

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

b) En el mes 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 Y. en general. a cualquier regimen de pen
siones publicas que se devenguen por mensualidades 
completas desde el primer dia del mes siguiente al del 
nacimiento del derecho. 

Tres. Los funcionarios al servicio de la Administra
ci6n de la Oiputaci6n Regional de Cantabria que cambien 
de puesto de trabajo. salvo los casos previstos en la 
letra a) del apartado dos de este articulo. tendran derə
cho. durante el plazo posesorio. a la totalidad de las 
retribuciones. tanto basicas como complementarias. de 
caracter fijo y periodicidad mensual. 

Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo anta
rior. en el caso de que el termino de dicho plazo se 

produzca dentro del mismo mes en que se efectue el 
cese. las citadas retribuciones se haran efectivas. de con
formidad con 10 dispuesto en el referido apartado dos. 
por mensualidad completa y de acuerdo con la situaci6n 
y derechos del funcionario referidos al primer dia həbil 
del mes en que se produzca el cese. Si. por el contrario. 
dicho termino recayera en un mes distinto al del cese. 
las retribuciones del primer mes se haran efectivas de 
la forma indicada y las del segundo se abonarən asi
mismo por mensualidad completa y en la cuçıntia corres
pondiente al puesto en que se hava tomado posesi6n. 
sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras b) y c: del 
citado apartado dos de este articulo. 

Articulo 49. Jornada reducida. 

Cuando. con sujeci6n a la normativa vigente. el per
sonal realice una jornada inferior a la normal experimen
tara una reducci6n proporcional sobre la totalidad de 
sus retribuciones. tanto basicas como complementarias. 
con inclusi6n de trienios. 

Articulo 50. Retribuci6n de los funcionarios sujetos a 
regimen retributivo anterior a la Ley de Cantabria 
4/1993. de 10 de marzo. de la Funci6n PıJblica. 

Uno. Los funcionarios incluidos en el ambito de apli
caci6n de la Ley de Cantabria 4/1993. de 10 de marzo. 
de la Funci6n Publica que desempeıien puestos de tra
bajo para los que todavia no se ha aprobado la aplicaci6n 
de regimen retributivo previsto en dicha Ley y hasta tanto 
no se disponga 10 contrario por acuerdo del Consejo 
de Gobierno que apruebe dicha aplicaci6n. percibiran 
las retribuciones correspondientes a 1996. con la misma 
estructura retributiva y con sujeciôn a la normativa vigen
te en dicho ejercicio. 

Oos. Las retribuciones de este personal se deven
garən de acuerdo con las prescripciones contempladas 
en esta Ley. 

Articulo 51. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Los empleados publicos comprendidos dentro del 
ambito de aplicaciôn de la presente Ley no podran per
cibir participaciôn alguna de los tributos. comisiones y 
otros ingresos de cualquier naturaleza que corresponda 
a la Administraci6n 0 cualquier poder publico. como con
traprestaciôn de cualquier servicio 0 jurisdicci6n. ni par
ticipaciôn 0 premio en multas impuestas aun cuando 
estuviesen normativamente atribuidas a los 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 52. Oferta de empleo pıJblico. 

Uno. EI Consejo de Gobierno de la Oiputaci6n Regional 
de Cantabria podra autorizar la convocatoria de plazas 
vacantes que afecten al funcionamiento de los servicios 
publicos esenciales de la Administraciôn Autônoma. 

Oos. Aquella autorizaciôn podra incluir. ademas. las 
plazas que. estando presupuestariamente dotadas e 
incluidas en las relaciones de puestos de trabajo. se 
encuentren desempenadas interina 0 temporalmente. 

Tres. Ourante 1997 no se procedera a la contra
taciôn de nuevo personal temporal. ni al nombramiento 
de personal interino salvo en los ca sos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inəplazables. con 
əutorizaciôn de la Consejeria de Presidencia. previo infor-
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me favorable de la Consejerfa de Economfa. Hacienda 
y Presupuesto. 

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

Cuatro. De la convocatoria. asf como del desarrollo 
de la Oferta Publica de Empleo. el Consejo de Gobierno 
informara a la Comisi6n de Regimen de la Administraci6n 
Publica de la Asamblea Regional de Cantabria. 

Cinco. Se dara cuenta a la Comisi6n. igualmente. 
de todos los contratos temporales y del nombramiento 
de personal interino. 

Artfculo 53. Contrataci6n de personal con cargo a los 
creditos de inversiones. 

Uno. EI Consejo de Gobierno podra formalizar duran
te 1997. con cargo a los respectivos creditos de inver
siones. contrataciones de personal de caracter temporal 
para la realizaci6n de obras 0 servicios. siempre que 
se de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) Que la contrataci6n tenga por objeto la ejecuci6n 
de obras por la propia Administraci6n y con aplicaci6n 
de la legislaci6n de contratos de las Administraciones 
publicas. 0 la realizaci6n de servicios que tengan la natu-
raleza de inversiones. ı. 

b) Que tales obras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los Presupuestos Gene
rales de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

c) Que las 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. 

Dos. Si excepcionalmente se acudiese a la contra
taci6n laboral. se debera justificar debidamente. quedan
do sujetos dichos contratos a las prescripciones que esta
blecen los artfculos 15 y 17 del Estatuto de los Tra
bajadores. texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995. de 24 de marzo. y con respecto 
a 10 dispuesto en la Ley 53/1984. de 26 de diciembre. 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n publica. 

Los contratos se formalizaran siempre por escrito y 
especificaran con precisi6n y claridad el caracter de la 
contrataci6n y la ineludible necesidad de la misma por 
carecer de personal suficiente. e identificaran suficien
temente la obra 0 servicio que constituya su objeto. Igual
mente. en el contrato se hara constar el tiempo de dura
ci6n. circunscrita estrictamente a la duraci6n de la obra 
o servicio para la que se contrata. asf como. en su caso. 
el resto de las formalidades que impone la legislaci6n 
sobre contratos laborales. eventuales 0 temporales. 

La informaci6n a los representantes de los trabaja
dores se realizara de conformidad con 10 establecido 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores. 

Las Consejerfas que hayan promovido contrataci6n 
al amparo de 10 dispuesto en este artfculo habran de 
evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones for
males. asf como la asignaci6n del personal contratado 
para funciones distintas de las determinadas en los con
tratos. de las que pudieran derivar derechos de perma
nencia para el personal asf contratado. actuaciones que 
en su caso podran dar lugar a la exigencia de respon
sabilidades. de conformidad con el artfculo 91 de la Ley 
7/1984. de 21 de diciembre. de Finanzas de la Dipu
taci6n 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 0 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. 

Tres. La preparaci6n de estos contratos exigira la 
formaci6n de un expediente por las Consejerfas corres
pondientes. que remitiran al Servicio de Contrataci6n 
y Compras para su tramitaci6n. En todo caso. los con
tratos habran de ser informados. con caracter previo 
a su formalizaci6n. por la Direcci6n Jurfdica RegionaL. 
que. en especial. se pronunciara sobre la modalidad de 
contrataci6n utilizada y la observancia en las clausulas 
del contrato de los requisitos y formalidades exigidos 
por la legislaci6n laboral. 

EI Servicio de Contrataci6n y Compras. una vez exa
minado e informado el expediente por la Direcci6n Jurf
dica Regional. 10 remitira a la Intervenci6n General para 
su preceptiva fiscalizaci6n que sera previa. en todos los 
casos. a la contrataci6n. 

Cuatro. Ei abono de los servicios prestados se efec
tuara con cargo a los creditos de la correspondiente 
Consejerfa. por unidades de obra 0 deservicios y no 
por remuneraci6n 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 cuantfas del convenio colectivo para el personal 
laboral de la Diputaci6n Regional de Cantabria. por la 
Consejerfa correspondiente. remitiendo copia de ambas 
a la Direcci6n Regional de Funci6n publica. 

Cinco. En ningun caso. estos contratos determina
ran derechos a favor del personal respectivo. mas alla 
de los Ifmites expresados en los mismos sin que se pueda 
derivar de ellos fijeza al servicio de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria. 

Seis. De todos estos contratos se remitira copia a 
la Comisi6n de Regimen de la Administraci6n Publica . 
de la Asamblea Regional de Cantabria. 

Artfculo 54. Requisitos para la determinaci6n 0 modi
ficaci6n de retribuciones del personal no funcionario 
y laboral. 

Uno. Durante el ano 1997 sera preciso informe favo
rable conjunto de las Consejerfas de Economfa. Hacienda 
y Presupuesto y de la Consejeria de Presidencia para 
proceder a determinar 0 modificar las condiciones retri
butivas del personal no funcionario 0 laboral. 

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

Dos. Con efectos de 1 de enero de 1997. la masa 
salarial del personal laboral 5610 podra experimentar la 
variaci6n que autorice la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado. respecto de la establecida para el ejercicio 
de 1996. sin perjuicio del que pudiera derivarse de la 
consecuci6n de los objetivos asignados a cada Centro. 
mediante el incremento de la productividad 0 modifi
caci6n de los sistemas de organizaci6n del trabajo 0 
clasificaci6n profesional. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el Ifmite 
maximo de la masa salarial. cuya distribuci6n yaplicaci6n 
individual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

T res. Con caracter previo al comienzo de las nego
ciaciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se 
celebren en el ano 1997. debera solicitarse del Consejo 
de Gobierno la correspondiente autorizaci6n de masa 
salarial. que cuantifique el Ifmite maximo de las obli
gaciones que puedan contraerse como consecuencia de 
dichos pactos. aportando al efecto la certificaci6n de 
las retribuciones salariales satisfechas y devengadas 
en 1996. 
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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 1996 por el personal laboral afectado, con el 
limite de las cuantias informadas favorablemente por 
la Consejeria de Economıa, Hacienda y Presupuesto, para 
dicho ejercicio presupuestario, exceptuandose, en todo 
caso: 

a) Las prestaciones 0 indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 

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

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

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

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularan 
en terminos de homogeneidad para 105 dos periodos 
objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta a efec
tivos de personal laboral y antigüedad del mismo, como 
al regimen privativo de trabajo, jornada, horas extraor
dinarias efectuadas y otras condiciones laborales, com
putandose por separado las cantidades que correspon
dan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a 
la masa salarial ası obtenida para 1997, 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 expresado ano. 

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

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

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

Seis. EI mencionado informe sera evacuado en el 
plazo maximo de quince dias, a contar desde la fecha 
de recepci6n del proyecto y de su valoraci6n y versara 
sobre todos aquellos extremos de 105 que se deriven 
consecuencias directas 0 indirectas en materia de gasto 
publico, ası como la adecuaci6n de aquel a las nece
sidades organizativas, funcionales y normativas, tanto 
para el ano 1997, como para ejercicios futuros yespe
cialmente, en 10 que se refiere a la determinaci6n de 
la masa salarial correspondiente y al control de su cre
cimiento, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 
dos del presente artfculo. 

Siete. Seran nulos de pleno derecho 105 acuerdos 
adoptados en esta materia con omisi6n del tramite de 
informe 0 en contra de un informe desfavorable, asi como 
105 pactos que impliquen crecimientos salariales para 
ejercicios sucesivos contrarios a 10 que determinen las 
futuras Leyes de Presupuestos. 

Ocho. No podran autorizarse gastos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1997 sin el cum
plimiento de los requisitos establecidos en el presente 
articulo. 

TfTULO Vi 

De la contrataci6n publica 

CAPITULO UNICO 

De los contratos y convenios 

Artıculo 55. Regulaci6n y competencia de los contratos. 

Uno. Los Consejeros y los Presidentes 0 Directores 
de organismos aut6nomos, hasta una cuantia de 
5.000.000 de pesetas, son los 6rganos de contrataci6n 
de los servicios a su cargo, y estan facultados para cele
brar contratos, previa existencia de consignaci6n pre
supuestaria dirigida a tal fin y con sujeci6n a la legislaci6n 
aplicable. 

Dos. EI Consejo de Gobierno es el 6rgano de con
trataci6n de la Comunidad Aut6noma de Cantabria en 
los siguientes casos: 

a) Cuando el presupuesto del contrato resulte inde
terminado 0 exceda en su cuantia de 5.000.000 de 
pesetas. 

b) Cuando los contratos tengan un plazo de eje
cuci6n superior ala vigencia de este presupuesto y hayan 
de comprometer recursos de futuros ejercicios en los 
terminos y con las limitaciones previstas en el artıculo 36 
de la presente Ley. 

La liquidaci6n del gasto 0 reconocimiento de la obli
gaci6n en los supuestos mencionados en el parrafo ante
rior correspondera a los titulares de las distintas Con
sejerias, previas las actuaciones pertinentes. Asimismo, 
en tales supuestos, los procedimientos de tramitaci6n 
de los actos, documentos y expedientes relacionados 
con el gasto se produciran desde las distintas Consejerias 
gestoras. 

Tres. EI Consejo de Gobierno podra reclamar dis
crecionalmente el conocimiento y autorizaci6n de cual
quier otro contrato. Igualmente, se podra elevar los no 
comprendidos en el apartado anterior a la consideraci6n 
del Consejo de Gobierno. 

Articulo 56. Contratos menores. 

EI contrato menor de obras se destinara exclusiva
mente para casos de reforma, reparaci6n, conservaci6n 
o demolici6n segun establece el artıculo 120, letra cı, 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, quedando excluidos de 
tal caracter aquellos que yayan destinados a la ejecuci6n 
de obras carentes de presupuesto de obras y proyecto, 
asi como de 105 requisitos que contempla el articulo 122 
de la citada Ley y sean de primer establecimiento. 

Articulo 57. Convenios de colaboraci6n. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, los convenios de colaboraci6n que se celebren 
con personas fisicas 0 juridicas sujetas al derecho pri
vado, unicamente quedaran fuera del ambito de dicha 
Ley cuando su objeto no este comprendido en los con
tratos regulados en la misma, 0 en normas administra
tivas especiəles, aplicandose en todo cəso los principios 
de la citəda Ley en defecto de normas especificas. 
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Seran competentes para celebrar estos negocios jurf
dicos los mismos 6rganos facultados en el artfculo 55 
de esta Ley, con analogas competencias. 

Trimestralmente se remitira a la Comisi6n de Eco
nomfa, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asam
blea Regional, relaci6n de convenios suscritos por las 
distintas Consejerfas con los diferentes departamentos 
de la Universidad de Cantabria. 

Artfculo 58. Justificaci6n de los gastos realizados. 

Toda ejecuci6n de obra, prestaci6n de servicio, rea
lizaci6n de suministro 0 adquisiciones en general, donde 
se reconozcan obligaciones con cargo alos Presupuestos 
Generales de esta Comunidad Aut6noma, debera ser jus
tificada de manera que la Administraci6n, bajo la per
sonal responsabilidad de quienes 10 acrediten, pueda 
comprobar y verificar el pleno cumplimiento, de con
formidad, de la prestaci6n debida. 

A estos efectos, los titulares de las respectivas Con
sejerfas recabaran, antes de liquidar la obligaci6n, la 
expresa conformidad de asta con la realizaci6n de la 
obra, suministro, adquisici6n 0 servicio, en los tarminos 
que se establecen en el artfculo siguiente. 

Artfculo 59. Intervenci6n de los contratos (inversiones). 

Uno. Para la comprobaci6n material de las inver
siones sera preceptiva la presencia de un representante 
de la Intervenci6n General en los siguientes ca sos: 

Contratos de obras de importe superior a 25.000.000 
de pesetas. 

Contratos de suministros, consultorfa, asistencia tec
nica, servicios y trabajos especfficos y concretos, no habi
tuales, de importe superior a cinco millones de pesetas. 

Los 6rganos gestores deberan solicitar de la Inter
venci6n General la designaci6n de un Oelegado de la 
misma para su asistencia a la comprobaci6n material 
de la inversi6n, cuando el importe de esta exceda de 
dos millones de pesetas, sin perjuicio de las facultades 
de dicho centro directivo de recabar, en todo momento, 
cuanta informaci6n considere oportuna en el ejercicio 
de sus competencias. 

Oos. Cuando se trate de obras de primer estable
cimiento, y en el caso de adquisici6n de bienes inven
tariables, el acta de recepci6n, que sera obligatoria, se 
remitira una copia al Servicio de Administraci6n General 
del Patrimonio por parte de la Consejerfa correspondien
te, para la inclusi6n del inmueble en ellnventario General 
de Bienes y Oerechos. 

En los contratos menores no incluidos en el parrafo 
anterior, la factura con el conforme del Jefe de la Unidad 
y el visto bueno del Oirector regionaL. 0 del Secretario 
general tecnico correspondiente, sera documento sufi
ciente a efectos de recepci6n 0 conformidad. 

En los suministros de bienes consumibles 0 de facil 
deterioro por el uso, se acreditara la entrega mediante 
diligencia de «suministrado y conforme», que sera sus
crita en las facturas por el Jefe de la Unidad responsable, 
en su caso, con el visto bueno del Oirector regional com
petente 0 del Secretario general tecnico de la Consejerfa 
contratante. . 

Tres. En aquellos contratos senalados en el apartado 
uno de este articulo, donde no sea posible lIevarse a 
cabo La comprobaci6n material de la inversi6n, podra 
acreditarse su realizaci6n mediante certificaci6n expe
dida por el Jefe de la Unidad responsable, con la con
formidad del Oirector regional 0 Secretario general tac
nico, acompanando a la diligencia de «realizado y con
forme» a suscribir en las facturas. 

Cuando el Oelegado de la Intervenci6n General reca
bara la presencia de un asesor, en virtud de la indole 
de la comprobaci6n, la realizaci6n de la labor de ase
soramiento en la intervenci6n de la comprobaci6n de 
la inversi6n se considerara parte integrante de las fun
ciones del puesto de trabajo del asesor, debiendo cola
borar los superiores jerarquicos de los mismos en la 
adecuada prestaci6n de este servicio. 

Articulo 60. Bajas enlas adjudicaciones de obras. 

EI Consejo de Gobierno remitira a la Asamblea Regio
nal y, en concreto, a la Comisi6n de Economia, Hacienda, 
Comercio y Presupuesto, dentro del mes siguiente de 
cada trimestre natural, la relaci6n cuantificada de las 
bajas que se produzcan, entendiendo como tales la dife
rencia entre el tipo de licitaci6n y el precio de adju
dicaci6n, en todos los contratos de obras que celebre 
la Administraci6n regionaL. a fin de proceder a su red is
tribuci6n y aprobaci6n entre los distintos programas de 
inversi6n de la Consejeria correspondiente. 

TiTULO Vii 

De las subvenciones y ayudas publicas 

CAPITULO I 

Normas generales 

Articulo 61. Concepto de subvenci6n yayuda. 

Uno. Las normas contenidas en este tftulo son apli
cables, en defecto de legislaci6n especffica, a las sub
venciones y ayudas publicas que se concedan por la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria con cargo al Pre
supuesto de la misma. 

Las subvenciones 0 ayudas financiadas en todo 0 
en parte con fondos procedentes de la Uni6n Europea 
se regiran por la normativa especial comunitaria que 
las establece y regula su obtenci6n, y por cuantas dis
posiciones se dicten en desarrollo 0 transposici6n de 
aquellas para instrumentar la concesi6n y pago de las 
mismas, su justificaci6n y control. 

Oos. Se entiende como subvenci6n 0 ayuda publica 
toda disposici6n gratuita de fondos realizada a favor de 
personas 0 entidades, publicas 0 privadas, para fomentar 
una actividad de utilidad 0 interes social, 0 para promover 
la consecuci6n de un fin publico, asi como cualquier 
tipo de ayuda que se otorgue con cargo al presupuesto 
de la Oiputaci6n Regional de Cantabria 0 al de sus enti-
dades pılblicas. _ 

Tres. Son 6rganos competentes para conceder sub
venciones y ayudas, previa consignaci6n presupuestaria 
para este fin, los titulares de las Consejerias y los Pre
sidentes 0 Oirectores de los organismos aut6nomos, en 
sus respectivos ambitos. 

No obstante 10 anterior, sera necesario Acuerdo de 
Consejo de Gobierno para aprobar la concesi6n de toda 
subvenci6n y ayuda que' supere, unitariamente, la cuantia 
de cinco millones de pesetas. 

Cuatro. Todos los acuerdos de concesi6n de sub
venciones y ayudas deberƏı'ı ser suficientemente moti
vados, razonandose el otorgamiento en funci6n del mejor 
cumplimiento de la finalidad que 10 justifique. 

ArtiCulo 62, Bases reguladoras y procedimiento. 

Uno. Las subvenciones y ayudas con cargo a los 
creditos presupuestarios que no tienen asignaci6n nomi
nativa y que afectan a un colectivo de beneficiarios , 
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potenciales. general 0 indeterminado. deben concederse 
de acuerdo con criterios de publicidad. libre concurrencia 
y objetividad. 

Dos. Previamente a la adopci6n de los acuerdos de 
concesi6n. deberan establecerse las bases reguladoras 
de las subvenciones y ayudas. que seran sometidas a 
informe de 105 servicios juridicos de cada Consejerıa y 
de la Intervenci6n Delegada. y publicadas en el «Boletin 
Oficial de Cantabria». y deben fijar. como mınimo: 

a) Definici6n del objeto. condiciones y finalidad de 
la subvenci6n 0 ayuda. 

b) Requisitos que deberan reunir los beneficiarios 
para obtener la subvenci6n 0 ayuda y forma de acreditar 
dichos requisitos. 

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan 
de reunir las entidades colaboradoras. cuando se prevea 
el recurso a este instrumento de gesti6n. 

d) Plazo y forma de justificaci6n por parte del bene
ficiario. 0 de la entidad colaboradora. en su caso. del 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedi6 
la subvenci6n 0 ayuda y de la aplicaci6n de 105 fondos 
percibidos. 

e) Criterios de valoraci6n que se han de aplicar en 
la concesi6n. y composici6n del 6rgano colegiado para 
la instrucci6n y propuesta de la resoluci6n. 

f) Credito presupuestario al cual se imputa la sub
venci6n 0 ayuda. 

g) Plazo de presentaci6n de peticion~s. ası como 
de resoluci6n del procedimiento. junto a 105 documentos 
que deben acompanarse a la petici6n. 

h) En el supuesto de que se considere la posibilidad 
de efectuar anticipos de pago sobre la cuantıa concedida. 
forma y garantıas que. si procede. deben aportar los 
beneficiarios. No se podra adelantar al beneficiario mas 
de un 75 por 100 de la subvenci6n sin garantias. ni 
se produciran nuevos abonos sin justificarse previamente 
pagos anteriores. salvo circunstancias excepcionales 
suficientemente motivadas. 

i) Obligaci6n de los beneficiarios de facilitar toda 
la informaci6n requerida por la Intervenci6n General de 
la Comunidad de Cantabria. . 

Tres. En el caso de subvenciones nominativas. el 
beneficiario debe justificar la aplicaci6n de los fondos 
recibidos y el cumplimiento de la finalidad. 

Artıculo 63. Umites de concesi6n. 

Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesi6n de la subvenci6n y. en todo caso. 
la obtenci6n concurrente de subvenciones 0 ayudas otor
gadas por otras Administraciones 0 entes publicos 0 pri
vados. nacionales 0 internacionales. podra dar lugar a 
la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. Esta cir
cunstancia se hara con star en las correspondientes nor
mas reguladoras de la concesi6n. 

Asimismo. el importe de las subvenciones 0 ayudas 
en ningun caso podra ser de tal cuantıa que. aislada
mente. 0 en concurrencia con otras subvencıones 0 ayu
das procedentes de otras Administraciones Publicas 0 
de otros entes. pılblicos 0 privados. nacionales 0 inter
nacionales. supere el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario. 

Articulo 64. Seguimiento y control subvencional. 

Tiene la consideraci6n de beneficiario de subvencio
nes y ayudas el destinatario de los fondos publicos que 
hava de realizar la actividad que fundament6 su otor
gamiento 0 que se encuentre en la situaci6n que legitima 
su concesi6n. Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar la actividad 0 adoptar el comportamiento 
que fundamente la concesi6r de la subvenci6n 0 ayuda. 
en la formıı y plazos establecidos. 

b) Justificar ante la entidad concedente. o. en su 
caso. la entidad colaboradora. la realizaci6n de la acti
vidad 0 la adopci6n del comportamiento. ası como el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que deter
minen la concesi6n 0 disfrute de la ayuda 0 subvenci6n. 
A tal efecto. pueden solicitarse cuantos documentos jus
tificativos sean necesarios para comprobar la aplicaci6n 
de la subvenci6n 0 ayuda. 

c) EI sometimiento a las actuaciones de compro
baci6n. a efectuar por la entidad concedente 0 la entidad 
colaboradora. en su caso. y a las de control financiero 
que corresponden a la Intervenci6n General. y a las pre
vistas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

De conformidad con la reglamentaci6n comunitaria. 
y demas disposiciones aplicables. corresponde en el 
ambito de Cantabria a la Intervenci6n General de esta 
Administraci6n la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes 
de control sobre beneficiarios de ayudas financiadas total 
o parcialmente con los fondos comunitarios. 

d) Comunicar a la entidad concedenteo a la entidad 
colaboradora. en su caso. la obtenci6n de otras sub
venciones 0 ayudas para la misma finalidad. procedentes 
de cualesquiera otras Administraciones 0 entes. pılblicos 
o privados. nacionales 0 internacionales. ası como las 
alteraciones a que se refiere el artıculo 63 de esta Ley. 

e) Acreditar. previamente al cobro. que se encuentra 
al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la 
Seguridad Social. salvo que este exonerado de tal acre
ditaci6n. . 

Articulo 65. Reintegro de cantidades percibidas y rfJgi
men sancionador. 

Uno. Procedera el reintegro de las cantidades per
cibidas y la exigencia del interes de demora desde el 
momento del pago de la subvenci6n. en los siguientes 
casos: 

a) Obtenci6n de la subvenci6n 0 ayuda sin reunir 
las condiciones requeridas para ello. 

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub
venci6n fue concedida. 

c) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a 

las entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo 
de la concesi6n. 

e) La negativa u obstrucci6n a las actuaciones de 
control establecidas en el artıculo 64 de esta Ley. 

Igualmente. en el supuesto contemplado en el articu-
10 63 de la misma. procedera el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada. 

Dos. Las cantidades a reintegrar tendran la consi
deraci6n de ingresos de derecho publico. 

Tres. EI regimen sancionador en materia de subven
ciones y ayudas pılblicas aplicable en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria. asi como en 10 no 
previsto en el presente tltulo. sera el establecido en el 
Real Decreto Legislativo 1091/1988. de 23 de septiem
bre. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 

Cuatro. Si los beneficiarios no cumplen sus obliga
ciones en los plazos acordados. por causas que les sean 
directamente imputables. la subvenci6n se reducira en 
proporci6n al citado incumplimiento. sin perjuicio de que 
el 6rgano concedente disponga su total revocaci6n. en 
caso de no poder alcanzar 105 objetivos de aquella. previa 
notificaci6n y audiencia del beneficiario. quien puede 
justificar las causas del incumplimiento. 
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Artfculo 66. Entidades coıaboradoras. 

Las bases reguladoras <.le las subvencioneş 0 ayudas 
podran establecer que la entrega y distribuci6n de 105 
fondos publicos a 105 beneficiarios se efectue a traves 
de una entidad colaboradora. 

A estos efectos, podrən ser consideradas entidades 
colaboradoras las empresas publicas y entes de esta 
Administraci6n, las entidades locales de la Comunidad 
Aut6noma, y las demas personas jurfdicas que reunan 
las condiciones de solvencia y eficacia que se establez
can. 

La entidad colaboradora actuara en nombre y por 
cuenta del 6rgano concedente a todos 105 efectos rela
cionados con la subvenci6n 0 ayuda,la cual, en ningun 
caso se considerarə integrante de su patrimonio. 

Son obligaciones de la entidad colaboradora: 
a) Entregar a 105 beneficiarios 105 fondos recibidos 

de acuerdo con los criterios fijados en las normas regu
ladoras de las subvenciones y ayudas. 

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efecti
vidad de las condiciones 0 requisitos determinantes para 
su otorgamiento. 

c) Justificar la aplicaci6n de los fondos percibidos 
ante la entidad concedente y, en su caso, entregar la 
justificaci6n presentada por los beneficiarios. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n 
que, respecto a la gesti6n de dichos fondos, pueda efec
tuar la entidad concedente y a las de control de la Inter
venci6n General, y a las previstas en la legislaci6n del 
Tribunal de Cuentas. 

Podra establecerse, asimismo, que las entidades cola
boradoras cooperen en la restituci6n de las subvenciones 
otorgadas en los supuestos en que concurra causa de 
reintegro. 

Artfculo 67. Justificaci6n y comprobaci6n de las sub
venciones. 

Uno. La justificaci6n documental de la aplicaci6n 
de las subvenciones y ayudas publicas concedidas, exi
girə iguales requisitos que los sefialados en los artfcu
los 58 y 59, aun cuando, en este caso, los importes 
se refieran a las cantidades concedidas. 

Dos. La comprobaci6n material de subvenciones y 
ayudas podrə sustituirse por una comprobaci6n docu
mental de las mismas, si el objeto de estas no resultara 
tangible. 

Artfculo 68. Publicidad de la concesi6n de subven
ciones. 

Por las Consejerfas de esta Comunidad Aut6noma 
se procedera a dar publicidad, por medio del «Boletfn 
Oficial de Cantabria», mediante la oportuna resoluci6n 
motivada, de las subvenciones concedidas y denegadas 
en la que se hara constar beneficiario, proyecto 0 acti
vidad beneficiada y cuantfa. 

CAP[TULO ii 

Inventario general 

Artfculo 69. Actualizaci6n de valoraciones. 

Durante el ejercicio 1997 debera procederse a la valo
raci6n actualizada de 105 bienes mencionados en el apar
tado 2 del artfculo 8.° del Reglamento para la ejecuci6n 
de la Ley de Patrimonio de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, aprobado por Decreto 72/1987, de 26 de 
octubre. 

TITULO vııı 

De tas operaciones financieras 

CAP[TULO 1 

De las operaciones de endeudamiento a largo plazo 

Artfculo 70. Formalizaci6n y gesti6n. 

Uno. Se autoriza al Consejero de Economia, Hacien
da y Presupuesto para formalizar, en representaci6n de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria, las operaciones de 
crədito 0 prəstamo que figuran en el estado de ingresos, 
en virtud de expediente tramitado por la Direcci6n Regio
nal de Tesorerfa e informado por la Intervenci6n General. 

Dos. Se autoriza a la Consejerfa de Economfa, 
Hacienda y Presupuesto para efectuar operaciones de 
refinanciaci6n, total 0 parcial, en las operaciones de 
endeudamiento existent€ ~on anterioridad 0 concerta
das a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
mediante un nuevo contrato, incluso, y con ampliaci6n, 
en su caso, del plazo inicialmente concertado, para obte
ner un menor coste 0 una mejor distribuci6n temporal 
de las carga6 financieras, siempre que estos extremos 
estən suficientemente acreditados en el expediente tra
mitado al efecto por la Direcci6n Regional de Tesorerfa 
e informado por la Intervenci6n General. 

Tres. Se autoriza al Consejo de Gobierno para emitir 
Deuda Publica amortizable de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, con destino a la financiaci6n de Gastos de 
Capital, por el lImits que figura en el estado de ingresos, 
asf como para la refinanciaci6n de las operaciones sefia
ladas en el apartado anterior del presente artfculo. 

Cuatro. EI producto, la amortizaci6n y los gastos por 
intereses y conceptos conexos de las operaciones finan
cieras, se registraran en los pertinentes crəditos presu
puestarios. 

Cinco. Las operaciones recogidas en el apartado dos 
de este artfculo, se contabilizaran en una cuenta extra
presupuestaria. Los gastos por intereses y conceptos 
conexos de las referidas operaciones seguirən el rəgimen 
general. previsto en el apartado cuatro del presente 
artfculo. 

Seis. De las operaciones recogidas en los apartados 
uno, dos y tres, el Consejero de Economfa, Hacienda 
y Presupuesto remitira informaci6n a la Comisi6n de Eco
nomfa, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asam
blea Regional. 

Articulo 71. Operaciones de permuta financiera. 

Con el fin de prevenir los posibles efectos negativos 
derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mer
cado, se autoriza a la Consejerfa de Economfa, Hacienda 
y Presupuesto para formalizar operaciones de permuta 
financiera -SWAPS, FRAS y similares-, previo expedien
te tramitado por la Direcci6n Regional de Tesorerfa e 
informado por la Intervenci6n General. 

Dada la peculiaridad de estas operaciones, su con
tabilizaci6n se realizarə con cargo al capftulo III del estado 
de gastos, por el importe neto de las cargas financieras 
que resulten para la Diputaci6n Regional, manteniendo 
como tercero contable a la entidad agente de la ope
raci6n asegurada. 
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CAP[TULO ii 

De los avales 

Artfculo 72. Otorgamiento de avales publicos. 

Uno. EI Consejo de Gobierno podra avalar. en las 
condiciones establecidas en la Ley 7/1984. de 21 de 
diciembre, de Finanzas de la Diputaci6n Regional de Can
tabria, y disposiciones de desarrollo, las operaciones de 
credito que las entidades de credito concedan a las per
sonas, entidades 0 empresas, publicas 0 privadas, previa 
aprobaci6n del Pleno de la Asamblea Regional, a pro
puesta de dicho Consejo de Gobierno. 

La tramitaci6n correspondiente ante el Pleno de la 
Asamblea Regional se realizara de acuerdo con la regla
mentaci6n establecida para los proyectos de Ley. 

EI importe de los avales prestados podra cubrir el 
principal de las operaciones avaladas, sin que pueda 
incluirse intereses, comisiones, y otros gastos derivados 
de la formalizaci6n 0 consecuencia de esta. 

Dos. EI importe de los avales a prestar por el Consejo 
de Gobierno de Cantabria no podra exceder de 
2.500.000.QOO de pesetas en los que no se incluyen 
los recogidos en la disposici6n adicional cuarta de la 
presente Ley. 

No se imputara al citado IImite el importe de los avales 
que se presten por motivo de la refinanciaci6n 0 sus
tituci6n de operaciones de credito, en la medida que 
impliquen cancelaci6n de avales anteriormente conce
didos. 

Los creditos a avalar tendran como finalidad esencial 
apoyar inversiones productivas de las pequenas y media
nas empresas que tengan fijado su domicilio social y 
actividad en Cantabria. 

Tres. Durante el ejercicio de 1997, la Diputaci6n 
Regional de Cantabria podra avalar, en las condiciones 
que determine el Consejo de Gobierno, operaciones de 
credito que se concierten por empresas 0 entidades con 
destino directo y especffico a actuaciones de reindus
trializaci6n y que, generando nuevos empleos, se ubi
quen, principalmente, en las comarcas de Torrelavega 
V Reinosa-Campoo. EI IImite global de avales a conceder 
por esta IInea sera de 1.000.000.000 de pesetas. 

CAP[TULO III 

De las operaciones de tesorerfa 

Artfculo 73. 
reda. 

Regulaci6n de las operaciones de tesa-

Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno para for
malizar, a propuesta del Consejero de Economfa, Hacien
da y Presupuesto, operaciones de credito, por plazo no 
superior a un afio, con el fin de cubrir necesidades tran
sitorias de tesorerfa. 

EI producto de estas operaciones financieras, asf 
como sus amortizaciones, se contabilizaran en una cuen
ta extrapresupuestaria. Los gastos por intereses y por 
conceptos conexos de las referidas operaciones, se regis
traran en los pertinentes creditos presupuestarios. Den
tro del mes siguiente a cada trimestre natural. la Con
sejerfa de Economfa, Hacienda V Presupuesto remitira 
informaci6n de las operaciones efectuadas a la Comisi6n 
de Economfa, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la 
Asamblea RegionaL. 

Dos. Al objeto de satisfacer de manera mas id6nea 
en cada momento las obligaciones de la Hacienda Publi
ca, la Direcci6n Regional de Tesorerfa elaborara, men
sualmente, un Plan de Disposici6n de Fondos y Tesorerfa, 
que aprobara el Consejero de Economfa, V que contendra 
obligatoriamente, al menos, una previsi6n de pagos e 

ingresos, asf como la situaci6n de tesorerfa V 10 realmente 
efectuado durante el mes inmediato anterior. 

EI Consejero de Economfa remitira a la Comisi6n de 
Economfa, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la 
Asamblea Regional cada mes el Plan de Disposici6n de 
Fondos y Tesorerfa del mes anterior. 

Dichos planes contemplaran que las deudas recono
cidas a favor de acreedores de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, se pagaran por riguroso orden de fecha 
y numerico, primando para su abono, las obligaciones 
de fecha anterior sobre las de fecha posterior, y dentro 
del mismo dfa, las del numero de registro menor. 

CAP[TULO iV 

De las operaciones financieras de las empresas 
regionales 

Artfculo 74. Informaci6n a suministrar por sociedades 
publicas. 

Las empresas publicas regionales, y demas entes 
publicos de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, debe
ran comunicar previamente a la Intervenci6n General, 
yesta 10 transmitira a la Direcci6n Regional de Tesorerfa, 
la apertura y cierre de cuentas en entidades financieras, 
asf como facilitar trimestralmente sus saldos y movimien
tos. Remitiran, asimismo, con igual periodicidad, infor
maci6n de las operaciones financieras activas y pasivas 
realizadas por plazo inferior a un afio, asf como infor
maci6n relativa a la situaci6n de su endeudamiento, sin 
perjuicio de la obligatoriedad de remisi6n de cuanta infor
maci6n dispone la Lev 7/1984, de 21 de diciembre, 
de Finanzas de la Diputaei6n Regional de Cantabria. EI 
incumplimiento de las obligaciones descritas podra con
lIevar la imposibilidad de percibir cualquier tipo de sub
venci6n 0 aportaei6n con cargo a los Presupuestos Gene
rales. 

Dichas empresas y entes comunicaran la formaliza
ci6n de operaciones de credito 0 prestamo a largo plazo, 
en el plazo de quince dfas, desde que se produzca la 
misma, a la Consejerfa de Economfa, Hacienda y Pre
supuesto, la eual remitira la informaci6n correspondiente 
sobre las operaciones efectuadas a la Comisi6n de Eco
nomfa de la Asamblea RegionaL. 

Las ampliaciones de capital, asf como cualquier otra 
modificaci6n estatutaria de las sociedades mercantiles 
publicas, deberan ser eomunicadas a la Consejerfa de 
Economfa, Hacienda y Presupuesto previamente a su 
aprobaci6n por la junta general de la sociedad. Dicha 
Consejerfa remitira la informaci6n oportuna a la Comisi6n 
de Economfa de la Asamblea RegionaL. 

TfTULO iX 

De las normas tributarias 

CAP[TULO UNICO 

Modificaciones y actualizaciones 

Artfculo 75. Modificaci6n de la Ley 9/1992, de 18 
de diciembre, de Tasas y Precios Publicos de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria. 

Uno. Se da nueva redaeci6n al artfeulo3 de la Ley 
9/1992, de 18 de dieiembre, de Tasas V Precios Publieos 
de la Diputaei6n Regional de Cantabria, el cual quedara 
eomo sigue: 



6808 Viernes 28 febrero 1997 BOE num. 51 

«Artfculo 3. Concepto de precio pılblico. 

Son precios pılblicos, a efectos de la presente 
Ley, las contraprestaciones pecuniarias exigibles 
por la Diputaci6n Regional de Cantabria, sus empre
sas regionales, organismos aut6nomos y entes 
pılblicos, por la prestaci6n de servicios 0 realizaci6n 
de actividades efectuadas en ragimen de Derecho 
Pılblico cuando concurran las circunstancias de que 
los servicios 0 actividades no sean de solicitud 0 
recepci6n obligatoria por los administrados y que 
sean prestados 0 realizados por el sector privado. 

A estos efectos, no se considerara voluntaria la 
solicitud por parte de los administrados: 

a) Cuando les venga impuesta por disposicio
nes legales 0 reglamentarias. 

b) Cuando constituya condici6n previa para 
realizar cualquier actividad u obtener derechos 0 
efectos jurfdicos determinados.» 

Dos. Se introducen en el apartado uno del anexo 
de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios 
Pılblicos de la Diputaci6n Regional de Cantabria -tasa 
por servicios administrativos-, las siguientes tarifas: 

«Tarifa 3: Por diligencias de libros y otros docu
mentos: 2.000 pesetas. 

Tarifa 4: Por inscripci6n en Registro oficial de 
asociaciones y modificaciones de Estatutos: 2.500 
pesetas.» 

Asimismo, la tarifa 1 de dicha tasa, por expedici6n 
de certificados, se eleva a 600 pesetas, y la tarifa 2, 
por compulsa de documentos, se eleva a 350 pesetas. 

Tres. Se anaden las siguientes tasas 3 y 4, a las 
aplicables a la Consejerıa de Presidencia, en la Ley 
9/1992, de Tasas y Precios Pılblicos de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria: 

«3. Tasa por servicios administrativos de orde
naci6n del juego. 

Hecho imponible.-Constituye el hecho imponi
ble de esta tasa la prestaci6n por la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria, de servicios 
o la realizaci6n de actuaciones, en interas del ciu
dadano 0 peticionario, que lIeva consigo el contral 
administrativo del juego, en los casos y conforme 
se especifica en las tarifas. 

Devengo.-La tasa se devengara en el momento 
del inicio de las actuaciones administrativas cons
titutivas del hecho imponible. 

Sujeto pasivo.-Son sujetos pasivos contribuyen
tes de la tasa las personas fisicas 0 jurfdicas que 
soliciten, a quienes se presten 0 en cuyo interas 
se realicen las actuaciones administrativas que 
constituyen el hecho imponible. 

Tarifas.-La tasa se exigira conforme a las 
siguientes tarifas: 

1 . Autorizaciones: 

De casinos: 650.000 pesetas. 
De salas de bingo: 150.000 pesetas. 
De salones de juego: 60.000 pesetas. 
De salones recreativos: 30.000 pesetas. 
De otras locales de juego: 5.000 pesetas. 
De rifas, t6mbolas y combinaciones aleato

rias: 10.000 pesetas. 
- De empresas de servicio y gestoras de salas 

de bingo y su inscripci6n: 20.000 pesetas. 

- De empresas operadoras de maquinas tipos 
AyB y su inscripci6n: 20.000 pesetas. 

- De explotaci6n de maquinas recreativas y de 
azar tipo A: 5.000 pesetas. 

- De explotaci6n de maquinas recreativas tipos 
B y C: 10.000 pesetas. 

- De instalaci6n de maquinas recreativas y de 
azar, tipos A, B y C: 3.000 pesetas. 

- Modificaciones de las anteriores autorizacio
nes: 50 por 100 de la tarifa. 

- Renovaci6n de las anteriores autorizaciones: 
50 por 100 de la tarifa. 

- Solicitud de alta en el Registro de prahibidos: 
5.000 pesetas. 

- Solicitud de baja en el Registra de prohibidos: 
20.000 pesetas. 

2. Expedici6n de documentos y otras tramites: 

Documentos profesionales: 3.000 pesetas. 
- Transmisi6n de autorizaciones de explotaci6n 

de cada maquina: 3.000 pesetas. 
- Diligencia de guıas de circulaci6n: 2.000 pe

setas. 
- Cambio de establecimiento 0 canje de maqui

na: 3.000 pesetas. 
- Expedici6n de duplicados: 50 por 100 de la 

tarifa. 

4. Tasa por servicios administrativos de orde
naci6n de espectaculos. 

Hecho imponible.-Constituye el hecho imponi
ble de esta tasa la prestaci6n por la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria, de serviciös 
o la realizaci6n de actuaciones, que lIeva consigo 
el control administrativo de los espectaculos pılbli
cos 0 actividades recreativas sometidas a autori
zaci6n administrativa 0 cpmunicaci6n previa, en los 
casos y conforme se especifica en las tarifas. 

Devengo.-La tasa se devengara en el momento 
del inicio de las actuaciones administrativas cons
titutivas del hecho imponible. 

Sujeto pasivo.-Son sujetos pasivos contribuyen
tes de la tasa las personas fisicas 0 jurıdicas que 
soliciten,a quienes se presten 0 en cuyo interas 
se realicen las actuaciones administrativas que 
constituyen el hecho imponible. Seran responsa
bles solidarios los titulares de los establecimientos 
donde se hayan de celebrar los espectaculos 0 las 
actividades recreativas. 

Exenciones.-Quedan exentas del pago de la 
tasa, aunque no de la autorizaci6n 0 comunicaci6n, 
los espectaculos pılblicos y actividades recreativas 
organizadas por la Comunidad Aut6noma, sus orga
nısmos y empresas, y aquellos cuya recaudaci6n 
esta destinada totalmente a beneficio de Cruz Roja, 
Caritas, Asociaci6n Espanola contra el Cancer, 
UNICEF, Manos Unidas, Organizaciones No Guber
namentales dedicadas a tareas de cooperaci6n al 
desarrollo y otras asociaciones oficialmente reco
nocidas dedicadas a finalidades benaficas 0 asis
tenciales, y ası 10 acrediten. 

Tarifas.-La tasa se exigira conforme a las 
siguientes tarifas: 

1. Espectaculos taurinos en plazas fijas: 

Corridas detoras: 10.000 pesetas. 
Corridas de rejones: 8.000 pesetas. 
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Novilladas con picadores: 8.000 pesetas. 
Novilladas sin picadores: 6.000 pesetas. 
Becerradas: 3.000 pesetas. 
Festivales: 8.000 pesetas. 
Toreo c6mico: 3.000 pesetas. 
Encierros: 5.000 pesetas. 
Suelta de vaquillas: 3.000 pesetas. 

2. Inspecciones peri6dicas en plazas de toros 
y tentaderos: 10.000 pesetas. 

3. Autorizaci6n y controles: 

- De actos recreativos. fiestas. bailes y verbe
nas: 3.000 pesetas. 

- De espectaculos publicos en general: 6.000 
pesetas. 

- De apertura, reapertura y traspasos de loca
les: 6.000 pesetas, 

- De actos deportivos: 1.000 pesetas ... 

. Cuatro. Se modifican el sujeto pasivo y el devengo 
de la tasa 2 de la Consejeria' de Presidencia, Tasa del 
«Boletin Oficial de Cantabria», de la Ley 9/1992, de 18 
de diciembre, de Tasas y Precios Publicös de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria, cuya redacci6n pasara a 
ser la siguiente: 

«Sujeto pasivo.-Seran sujetos pasivos, las per
sonas fisicas 0 juridicas, y las entidades del articu-
10 33 de la Ley General' Tributaria, que soliciten 
la inserci6n de textos en al "Boletin Oficial de Can
tabria", 0 suscriban 0 adquieran ejemplares del 
mismo. 

Devengo.-La tasa se devengara en el momento 
de la publicaci6n 0 de la suscripci6n y venta.» 

Se anaden a las tarifas de la citada tasa 2 del «Boletin 
Oficial de Cantabria», las siguientes: 

«Suscripci6n anual: 16.154 pesetas. 
Suscripci6n semestral: 8.017 pesetas. 
Suscripci6n trimestral: 4.038 pesetas. 
Numero sualto del ano en curso: 115 pesetas. 
Numero suelto de anos anteriores: 170 pesetas.» 

Cinco. Se anade una nueva tarifa 5 a las aplicables 
en la Consejeria de Presidencia de la Ley 9/1992, 
de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Publicos de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria, denominada «Tasa por 
venta de bienes», y cuya redacci6n sera la siguiente: 

«5. Tasa por venta de bienes. 

Hecho imponible.-Constituye el hecho imponi
ble de esta tasa la venta de mapas, hojas y planos 
y fotocopias por la Direcci6n Regional de Servicios 
Generales. 

Devengo.-La tasa se devengara en el momento 
de la compra. 

Sujeto pasivo.-Son sujetos pasivos las personas 
fisicas 0 juridicas que solieiten y adquieran ejem
plares de los ma pas, hojas, planos y fotoeopias 
citados. 

Tarifas.-La tasa se exigira eonforme a las 
siguientes tarifas: 

Hojas aetas Ayuntamiento: 3 pesetas eada uni-
dad, incluido IVA. 

Mapa de Cantabria: 624 pesetas, incluido IVA. 
Planos orogrı\ficos: 464 pesetas, ineluido iV A. 
Planos eatastro: 232 pesetas, incluido IVA. 
Fotoeopias DIN A4: 11,60 pesetas, inCıuido IVA. 
Fotocopias DIN A3: 69,60 pesetas, incluido IVA.» 

rirULO X 

De la informaci6n a la Asamblea Regional 
de Cantabria 

CAPITULO UNICO 

Informaei6n a la Asamblea 

Artieulo 76. Remisi6n de informaci6n a la Asamblea. 

Uno. Con independencia de 10 indieado en los articu
los eorrespondientes de la presente Ley, que haeen refe
reneia a la regulaei6n de las operaeiones de tesoreria, 
y sin perjuicio de 10 dispuesto por la Ley 7/1984, 
de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputaei6n Regio
nal de Cantabria, el Consejo de Gobierno dara cuenta 
doeumentada a la Comisi6n de Economia, Hacienda, 
Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional de 
Cantabria, al mes siguiente de eada trimestre natural. 
de las siguientes euestiones: 

a) De los remanentes de credito del ejereieio ante
rior, que han sido ineorporados al estado de gastos del 
Presupuesto de 1997. 

b) De las operaciones de credito. 
c) De las provisiones de \taeantes de personal. 
d) De las autorizaciones de gastos plurianuales en 

vigor, con indicaei6n de las eantidades, para cada pro
yeeto y ejercicio presupuestario, asi eomo de la fecha 
del aeuerdo inieial. 

e) De las adjudieaeiones, en su easo, mediante pro
eedimiento negociado, con indicaci6n expresa del des
tino, importe yadjudieatario. 

f) De las modificaciones presupuestarias. 
g) De los estados fınancieros, de las ayudas y, en 

su caso, de las auditor(as de las empresas publieas. 
h) Del plan de contabilidad. 
i) De las transferencias de eredito. 
j) De las generaeiones de eredito. 
k) De las redistribuciones de eredito. 
1) De las adjudieaeiones de eontratos menores eon 

indieaci6n expresa del destino, importe y adjudicatario. 

Dos. Dieha informaci6n debera obrar en la Comisi6n 
de Economia, Haeienda, Comereio y Presupuesto de la 
Asamblea Regional de Cantabria dentro del mes siguien
te a eada trimestre natural. 

Disposiei6n adicional primera. Desarrollo del control 
interno. 

En el plazo de seis meses, eontados a partir da la 
entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno 
remitira a la Asamblea un proyeeto de Ley de la Haeienda 
de Cantabria, que sustituya a la vigente Ley 7/1984, 
de 21 de dieiembre, de Finanzas de la Diputaei6n Regio
nal de Cantabria. 

Disposici6n adieional segunda. Seguimiento de progra
mas presupuestarios. 

Durante 1997, seran objeto de espeeial seguimiento 
los siguientes programas: 

513.1 Aetuaeiones en materia de infraestruetura 
municipal. 

533.1 Proteeei6n del medio natural y aproveeha-
mientos forestales. 

611.2 Cooperaci6n eeon6miea loeal. 
455.1 Gesti6n cultural, centros y biblioteeas. 
412.1 Asisteneia sanitaria. 
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Disposici6n adicional tercera. Adəptəci6n del regimen 
jurfdico de ciertəs orgənizəciones. 

En cumplimiento del principio, recogido en el artfcu-
10 156 de la Constituci6n, de coordinaci6n con la Hacien
da Estatal. se autoriza al Consejo de Gobierno a que 
proceda a 10 largo del ejercicio a definir, organizar, adap
tar la gesti6n a la legislaci6n auton6mica y, en su caso, 
suprimir 0 absorber, aquellas organizaciones instrumen
tales, dotadas 0 no de personalidad jurfdica, afectadas 
a la realizaci6n de fines de interes general cuya vocaci6n 
de competencia, no obstante,. ha de supeditarse al ser
vicio publico 0 intervenci6n administrativa asumido por 
la organizaci6n propia de.la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria. 

La letra a) de la disposici6n adicional quinta dd la 
Ley de Cantabria 11/1995, de 22 de diciembre, cuya 
vigencia se mantiene, pasara a tener, en virtud de 10 
que sefiala esta disposici6n adicional. la siguiente redac
ci6n: 

«a) Transformar 0 suprimir organismos aut6no
mos, entidades publicas u otro tipo de organiza
ciones instrumentales, dotadas 0 no de persona
lidad juridica, si sus fines se han cumplido 0 si, 
permaneciendo los mismos, estos pueden ser atri
buidos a otros 6rganos del Gobierno.» 

Disposici6n adicional cuarta. Concesiones de əvəles. 

Se concede un aval por importe de 75.000.000 de 
pesetas a favor de la Sociedad Amigos Baloncesto de 
Cantabria. 

Se concede un aval por importe de 250.000.000 
de pesetas a favor de la «Sociedad Regional Empresa 
de Residuos de Cantabria, Sociedad An6nima». 

Se concede un aval por importe de 250.000.000 
de pesetas a la Empresa Gran Casino del Sardinero. 

Se concede un aval por impc:te de 375.000.000 
de pesetas a favor de la empresa «Cantabrico de Prensa, 
Sociedad An6nima» (CANPRESA). 

Se concede un aval por importe de 300.000.000 
de pesetas a favor de la empresa MONOBRA. 

Disposici6n adicional quinta. Pr6rrogə de Presupues
tos. 

En el supuesto de que la presente Ley de Presupues
tos Generales extendiese su vigencia al siguiente ejer
cicio con caracter de pr6rroga, en virtud de 10 establecido 
en el articulo 55 de la Ley Organica 8/1981, de 30 
de diciembre, del Estatuto de Autonomia para Cantabria, 
el regimen de los Presupuestos Generales prorrogados 
se ajustara a los siguientes terminos: 

a) Los importes de los creditos que fuesen objeto 
de pr6rroga se entenderan por los aprobados al ultimo 
dia del ejercicio econ6mico finalizado, por 10 que deberan 
ser inc1uidas las modificaciones que hubiesen sido auto
rizadas en dicho ejercicio. 

b) Se dispondra por dozavas partes de los creditos 
comprendidos en el capftulo 1 de gastos, y por cuartas 
partes de los comprendidos en el capitulo 11. 

En todo caso, las retribuciones del personal al servicio 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria podran ser incre
mentadas en la misma cuantia que determine la legis
laci6n basica estatal en la materia, con independencia 
de la que se sefiale en su dfa en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad. 

c) Se dispondra en la cuantia que proceda de los 
creditos para pago de obligaciones con vencimiento en 
fecha fija y predeterminada, mediante la expedici6n, en 
la fecha adecuada, de las oportunas 6rdenes. 

d) Cualquier disposici6n que rebase los limites 
expresados en los apartados anteriores, asi como las 
correspondientes a los capitulos de gasto iV, Vi. VII 
y Vlli, precisara de la aprobaci6n previa del Consejero 
de Economia, Hacienda y Presupuesto, a cuyos efectos 
se cursara la solicitud oportuna por las Consejerias a 
las que esten adscritos los credito~ presupuestarios, que 
se acompafiara de informes del Area de Presupuestos 
y de la Intervenci6n respectiva. 

e) La asunci6n, en su caso, por parte de la Comu
nidad Aut6noma, de nuevas competencias y/o servicios 
procedentes de la Administraci6n del Estado durante 
el periodo de pr6rroga, supondra la autorizaci6n auto
matica al Consejo de Gobierno para realizar los gastos 
necesarios para atender las obtigaciones derivadas de 
aquella, mediante la incorporaci6n de los creditos nece
sarios para su cumplimientc, "si como de los derechos 
econ6micos previstos a liquidar. 

f) EI regimen de pr6rroga regulado en esta dispo
sici6n adicional se entendera sin perjuicio de 10 que en 
su momento disponga la correspondiente Ley de Pre
supuestos Generales que se apruebe para el nuevo ejer
cicio. 

En el supuesto de que dicha Ley no contuviese alguno 
de los creditos autorizados por el presente regimen de 
pr6rroga, 0 10 contuviere por menor cuantia, el importe 
correspondiente se cancelara con cargo al programa 
afectado y, si ello no fuera posible, con cargo a otros 
creditos de la misma Secci6n. En otro caso, sera el Con
sejero de Economia, Hacienda y Presupuesto quien esta
blezca el modo de lIevar a cabo tal cancelaci6n, teniendo 
en cuenta el menor trastorno al servicio publico. 

Disposici6n adicional sexta. Liquidəci6n de empresəs 
publicəs. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que proceda, 
previas las actuaciones auditoras pertinentes, a la diso
luci6n y liquidaci6n de las siguientes empresas publicas 
sin actividad alguna por imposibilidad manifiesta de rea
lizar el fin social. 0 conc1usi6n de su objeto: 

a) «Agua de Solares, Sociedad An6nima». 
b) «Balneario y Agua de Solares, Sociedad An6ni

mə". 
c) «Gesti6n de Magefesa en Cantabria, Sociedad 

An6nima» (GEMACASA). 
d) «Sociedad para la Representaci6n de Cantabria 

en la Exposici6n Universal de Sevi11a de 1992, Sociedad 
An6nima». 

Si existieran creditos vencidos a favor de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria, se faculta al Consejo de Gobierno 
para su compensaci6n 0 condonaci6n, dando cuenta del 
acuerdo a la Comisi6n de Economia de la Asamblea 
Regional. 

Disposici6n adicional septima. Constituci6n de gərən
tfəs en la contrətəci6n con lə Diputəci6n Regionəl 
de Cəntəbria. 

Uno. Las garantias provisionales se constituiran: 

a) En la Caja de la Tesoreria General. encuadrada 
en la Consejeria de Economia, Hacienda y Presupuesto, 
cuando se trate de garantias en metalico 0 valores sefia
lados en el articulo 36.1.a) de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones Pılblicas. 

b) Ante el 6rgano de contrataci6n, cuando se trate 
de aval 0 seguro de cauci6n, que se incorporara direc
tamente al expediente de contrataci6n, sin perjuicio de 
que su ejecuci6n se efectue por el 6rgano sefialado en 
el parrafo anterior. 
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Oos. En el caso de uniones temporales de empre
sarios las garantfas provisionales podran constituirse por 
una 0 varias de las empresas participantes, siempre que 
en conjunto se alcance la cuantia requerida en el artfcu-
1036.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

Tres. Las garantfas definitivas, especiales y comple
mentarias se constituiran en todo caso en la Caja de 
la Tesorerfa General. 

Cuatro. Cuando las garantfas se constituyan ante 
el establecimiento sei'ialado en el apartado uno.a) de 
esta disposici6n adicional, el contratista acreditara su 
constituci6n mediante la entrega al 6rgano de contra
taci6n del resguardo expedido por aquel. 

Disposici6n adicional octava. Baja de Liquidaciones. 

Por Orden de la Consejeria de Economia, Hacienda 
y Presupuesto, se regularan los supuestos en que se 
permita la anulaci6n y baja en contabilidad de las liqui
dacıones de las cuales resulten deudas inferiores a la 
cuantia que se determine como insuficiente para cubrir 
el coste de la exacci6n y la recaudaci6n que estas con
lIevan. 

Disposici6n adicional novena. Modemizaci6n de la 
Administraci6n Pı1blica. 

EI Consejo de Gobierno enviara a la Asamblea Regio
nal en el 'plazo de tres meses, desde la aprobaci6n de 
la presente Ley, un proyecto de Ley que regule la estruc
tura de cuerpos y escalas de la Administraci6n publica 
regionaL. 

Disposici6n adicional decima. Generaci6n de crl3dito en 
el Presupuesto de la Asamblea Regional de Cantabria. 

Las cantidades existentes en las cuentas corrientes 
de la Asamblea Regional de Cantabria, correspondientes 
a ejercicios presupuestarios arıteriores a 1996, gene
raran credito en el Presupuesto de la misma, con destino 
ala construcci6n de un aparcamiento y otras actuaciones 
de acondicionamiento relacionadas con el mismo. 

Disposici6n adicional undecima. Ayudas del FEOGA 
Garantia. 

. Las ayudas que provengan de la Uni6n Europea, finan
cıadas a traves del Fondo Europeo de Orientaci6n y 
Garantia Agricola, secci6n Garantfa, seran tratadas como 
operaciones extrapresupuestarias, quedando excepcio
nadas de la aplicaci6n de la legislaci6n que regula las 
subvenciones en el ambito de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria. 

Los expedientes tramitados al amparo de esta dis
posici6n adicional. quedaran exceptuados de interven
ci6n previa, que sera sustituida por el control financiero 
de caracter permanente a que se refiere el articulo 21 
de la presente Ley, y que se ejercera, conforme se deter
mıne reglamentariamente, en consonancia con los requi
Sıtos exıgıdos por los Reglamentos Comunitarios que 
resulten de aplicaci6n. 

La aprobaci6n de estas ayudas y formulaci6n de las 
correspondientes prapuestas de pago correspondera al 
Dırector regıonal de Agricultura u 6rgano que le suceda 
en sus funciones. A los efectos de pago de estas ayudas 
la Intervenci6n General realizara la intervenci6n formal 
a que s,e refiere el artfculo 70.2.b) de la Ley 7/1984, 
con caracter prıorıtarıo y en un plazo maximo de cuarenta 
y ocho haras. 

Disposici6n final primera. Desarrollo y ejecuci6n de la 
presente Ley. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a pro
puesta de la Consejeria de Economia, Hacienda y Pre
supuesto, dıcte las dısposıcıones necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n de 10 dispuesto en esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia 1 de enera 
de 1997. 

Palacio de la Diputaci6n, Santander, a 27 de diciem
bre de 1996. 

JOSE JOAQU[N MART[NEZ SIESO. 
Presidente 

(Publicada ən el «Boletin Oficial de CantabriəJl extraordinario numero 8. 
de 30 de diciembre de 1996) 


