
1. Disposiciones generales 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

10361 LEY 3/1998, de 2 de marzo, de la Camara 
Agraria. 

EL PRESIDENTC DE LA DIPLJTACı6N 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
tuta de Autonomia para Cantabria, promulgo la siguiente 
Ley de Cantabria 3/1998, de 2 de marzo, de la Camara 
Agraria de Cantabria. 

PREAMBULO 

EI Estatuto de Autonomia de Cantabria, aprobado por 
Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, y reformado 
por la Ley Organica 7/1991, de 13 de marzo, y la Ley 
Organica 2/1994, de 24 de marzo, atribuye a la Dipu
taci6n Regional de Cantabria, en su articulo 22, la com
petencia exclusiva en materia de agricultura y ganaderia, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia, 
y, en su articulo 23.5, la competencia de desarrollo legis
lativo y de ejecuci6n en materia de corporaciones de 
Derecho Publico, representativas de intereses econ6mi
cos y profesionales, en el marco de la legislaci6n basica 
del Estado y, en su caso, en los terminos que la misma 
establezca. 

Por otro lado, mediante el Real Decreto 1390/1996, 
de 7 de junio, se traspasaron a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria las funciones que, en materia de Camaras 
Agrarias, venia desempenando la Administraci6n Gene
ral del Estado en el ambito territorial de Cantabria, y 
el personal adscrito a los servicios que pasa a gestionar 
la Comunidad Aut6noma. 

Procede ahora regular con rango de Ley el regimen 
a que debe someterse el funcionamiento y organizaci6n 
de la Camara Agraria de Cantabria. 

La regulaci6n que se contiene en esta Ley se ha 
desarrollado ala vista de 10 dispuesto en la Ley 23/1986, 
de 24 de diciembre, modificada parcialmente por la Ley 
23/1991, de 15 de octubre, y por la Ley 37/1994, 
de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases 
de regimen juridico de las Camaras Agrarias, definiendo 
a las mismas como corporaciones de Derecho Publico, 
dotadas de personalidad juridica y capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines. 

Con sujeci6n a las bases fijadas por la legislaci6n 
estatal, la nueva regulaci6n asume como una de sus 
finalidades fundamentales el establecimiento de una 
estructura organizativa mas racional que la que actual
mente esta en funcionamiento, evitando los problemas 
que surgen en la actualidad derivados de la escasa dota-

ci6n de las Camaras y de su dispersi6n. La nueva orga
nizaci6n pretende conseguir, mediante la creaci6n de 
una sola Camara, una actuaci6n mas eficaz. 

La funci6n fundamental de la Camara Agraria es la 
de 6rgano consultivo y de colaboraci6n con las Admi
nistraciones publicas. 

Las funciones de consulta y colaboraci6n es indudable 
que se ejerceran desde la perspectiva de los intereses 
agrarios, pero en ningun caso podran tener la carac
teristica de reivindicativas 0 de negociaci6n, funci6n esta 
expresamente reservada a las organizaciones profesio
nales agrarias. 
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La Ley se estructura en cinco capitulos. EI primero 
regula aspectos generales del regimen juridico de la 
Camara Agraria, destacando su consideraci6n como 
corporaci6n de Derecho Publico, segun establece la 
Ley 23/1986. 

Las funciones de la Camara se recogen en el capitu-
10 II, estableciendo Cıaramente que en ningun caso la 
Camara puede considerarse un 6rgano de representa
ci6n del colectivo agrario, sin que ello impida que, a 
traves del proceso electoral a la Camara, se obtenga 
un instrumento valido para conocer la representatividad 
de los sindicatos agrarios del sector. 

La organizaci6n de la Camara se establece en el capi
tulo lll, en la que destaca el Pleno, como 6rgano soberano 
de la Camara, compuesto por miembros elegidos por 
los profesionales del sector agrario. 

EI capitulo iV contiene el regimen econ6mico de la 
Camara, asi como los recursos con que cuenta. 

EI proceso electoral se regula en el capitulo V, con
siderandose que para su desarrollo resulta imprescin
dible la elaboraci6n previa de un censo que determine 
de un modo exhaustivo y certero quienes van a tener 
la condici6n de electores. EI proceso electoral hara posi
ble que la Camara se configure como una corporaci6n 
representativa del sector y constatara la representati
vidad de las distintas organizaciones profesionales agra
rias que concurran al mismo, al tiempo que determinara 
el punto de arranque de la nueva organizaci6n que la 
Ley disena. 

Por ultimo, la Ley establece, en las disposiciones adi
cionales y transitorias, diversas previsiones sobre el per
sonal de las Camaras Locales transferido y sobre el regi
men de Derecho transitorio. 

CAPfTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Regulaci6n. 

La Camara Agraria de Cantabria se rige por la pre
sente Ley, por las disposiciones que la desarrollan, por 
sus propios Estatutos y por la legislaci6n basica del 
Estado. 



Artıculo 2. Naturaleza jurfdica. 

1. La Camara Agraria de Cantabria es una corpo
raci6n de Derecho Publico dotada de personalidad jurı
dica propia y plena capacidad de obrar para el cum
plimiento de sus fines, y se rige en su estructura y fun
cionamiento por principios democraticos. Goza de auto
nomıa para la gesti6n de sus intereses y de los recursos 
que le son propios y ejerce las funciones y presta los 
servicios que determina la presente Ley. 

2. La Camara Agraria es una entidad de Derecho 
Publico a efectos de su constituci6n y organizaci6n, ası 
como cuando actue desarrollando potestades publicas. 

Artıculo 3. Tutela administrativa. 

La Camara Agraria se relacionara con la Administra
ci6n de la Comunidad Aut6noma de Cantabria a traves 
de la Consejerıa de Ganaderfa, Agricultura y Pesca, que 
ejerce la tutela sobre la misma, de acuerdo con 10 dis
puesto en esta Ley. 

Artıculo 4. Regimen jurfdico. 

Los actos y resoluciones dictados por los 6rganos 
de la Camara Agraria de Cantabria, que segun las Leyes 
tengan la consideraci6n de actos administrativos, estaran 
sometidos al Derecho Administrativo, siendo suscepti
bles de recurso en la forma que establezca la legislaci6n 
de procedimiento administrativo. Las cuestiones de natu
raleza jurıdica distinta se regiran por las normas que 
les sean aplicables con sometimiento al 6rgano juris
diccional correspondiente. 

Articulo 5. Ambito territorial. 

1. En la Comunidad Aut6noma de Cantabria existira 
una unica Camara Agraria, que se extendera a la totalidad 
del territorio. 

2. La Camara Agraria de Cantabria podra establecer 
servicios administrativos comarcales, si se considera con
veniente, y previa autorizaci6n de la Consejerıa de Gana
deria, Agricultura y Pesca. 

Articulo 6. Beneficios. 

La Camara Agraria de Cantabria gozara del beneficio 
de justicia gratuita y de los beneficios fiscales existentes, 
y sus recursos tendran la consideraci6n de inembarga
bles en los terminos de la legislaci6n basica del Estado. 

Artıculo 7. Registro. 

La Camara Agraria de Cantabria remitira a la Con
sejerfa de Ganaderia, Agricultura y Pesca, que estable
cera un Registro a estos unicos fines, los Estatutos y 
modificaciones, la composici6n de sus 6rganos de 
gobierno y cuantos actos e informaci6n exigieran las 
disposiciones legales. 

Articulo 8. Estatutos. 

1. Los Estatutos de la Camara deberan ajustarse 
a 10 previsto en esta Ley, en las disposiciones que la 
desarrollen, en la legislaci6n basica del Estado y, en gene
ral, a cualquiera otra norma que pudiera resultar de 
aplicaci6n. 

2. Los Estatutos seran aprobados por el Pleno de 
la corporaci6n, por mayoria absoluta, dentro de los seis 
meses siguientes a su constituci6n, y deberan ser remi
tidos a la Consejerıa de Ganaderıa, Agricultura y Pesca 

para que, en el plazo de dos meses, compruebe su ade
cuaci6n a la normativa vigente. 

Las modificaciones de los Estatutos seguiran el mis
mo tramite. Los Estatutos y sus modificaciones seran 
validos y eficaces desde el momento en que la Consejerfa 
de Ganaderia, Agricultura y Pesca preste su conformidad 
a su contenido. 

3. Los Estatutos de la Camara deberan, al menos, 
regular y concretar: 

a) EI domicilio y ambito territorial de la Camara. 
b) Los 6rganos de gobierno, su composici6n y fun

cionamiento, la forma de designaci6n y remoci6n de 
sus cargos, las facultades que ejercen yel procedimiento 
para la deliberaci6n y toma de decisiones, ası como su 
regimen de convocatoria. 

c) Las funciones asignadas a dichos 6rganos. 
d) EI regimen econ6mico, indicando la forma de 

obtener y administrar sus recursos y patrimonio. 
e) Los mecanismos que permitan la presentaci6n 

de propuestas y mociones, la exigencia de responsa
bilidad y la presentaci6n anual de la Memoria de actua
ciones y de la rendici6n de cuentas. 

f) Los derechos y deberes de sus miembros. 

CAPfTULO ii 

Funciones de la Camara Agraria 

Artıculo 9. Funciones. 

Son funciones propias de la Camara Agraria de Can
tabria: 

a) Actuar como entidad de consulta y colaboraci6n 
con la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria y del resto de Administraciones Publicas, pre
viQ conocimiento del Consejo de Gobierno, en materias 
agrarias, emitiendo informes 0 realizando estudios, 0 cua
lesquiera otras funciones de colaboraci6n referentes a 
intereses agrarios. 

b) Administrar sus recursos y patrimonio. 
c) Ejercer aquellas funciones que les delegue el Con

sejo de Gobierno de Cantabria, en los terminos que esta
blezca el acto de delegaci6n. A estos efectos, la Camara 
Agraria tendra la consideraci6n de oficina publica y en 
ella podra ser presentada y tramitada la documentaci6n 
relacionada con las competencias que ejerza en virtud 
de delegaci6n. 

d) Informar a sus miembros acerca de la normativa 
agraria, programas de actuaci6n, ayudas, subvenciones 
y demas acciones de interes para el sector. 

Artıculo 10. Limitaciones en el ejercicio de sus fun
ciones. 

1. La Camara Agraria en su ejercicio competencial 
no limitara la libertad sindical ni el derecho de asociaci6n 
empresarial. 

2. En concreto, no seran propias de la Camara las 
funciones de representaci6n, negociaci6n y reivindica
ci6n, en nombre y defensa de los intereses econ6micos, 
sociales, profesionales y sindicales de los profesionales 
del sector agrario, que corresponden exclusivamente a 
las organizaciones sindicales y a las organizaciones pro
fesionales agrarias legalmente constituidas. 

3. La Camara Agraria no puede desarrollar las acti
vidades que, de acuerdo con la legislaci6n sobre regimen 
local, corresponden a las entidades locales, salvo dele
gaciones competenciales expresas de estas en su favor 
y que sean autorizadas por el Consejo de Gobierno. 

4. Las Camaras Agrarias no pueden realizar acti
vidad mercantil de ningun tipo. 



CAPfTULO III 

6rganos de la Camara 

Articulo 11. Organos də las Camaras. 

Los ôrganos de la Camara Agraria de Cantabria son 
el Pleno, la Comisiôn Ejecutiva y el Presidente. 

Articulo 12. EI Plena. 

1 EI Pleno es el ôrgano soberano de la Camara. 
Estara constituido por 25 miembros elegidos mediante 
sufragio igual, libre, directo y secreto, con criterios de 
representaciôn proporcional, por los electores a que se 
refiere el articulo 18 de esta Ley. Su mandato sera de 
cuatro anos. 

2. Corresponde al Pleno: 

a) Aprobar los Estatutos de la Camara y sus modi
ficaciones. 

b) Elegir y revocar al Presidente de la Camara y 
a los miembros de la Comisiôn Ejecutiva. 

c) Aprobar la Memaria anual de actividades, el pre
supuesto anual y la liquidaciôn de aste. 

d) Administrar el patrimonio de la Camara y dis
poner de aste, de acuerdo con 10 que establece la nor
mativa vigente. 

e) Aprobar la relaciôn de puestos de trabajo al 
servicio de la Camara, asi como sus modificaciones, y 
dar cuenta al Consejo de Gobierno. 

f) Ejercer cuantas otras facultades le atribuyan los 
Estatutos y las disposiciones vigentes. 

3. Dentro del mes siguiente a la finalizaciôn del pro
ceso electoral, la Junta Electoral convocara a quienes 
hayan resultado elegidos miembros del Pleno de la 
Camara a la sesiôn constitutiva de aste, para proceder 
en la misma a la elecciôn del Presidente y de los miem
bros de la Comisiôn Ejecutiva. 

4. EI Pleno se reunira en sesiôn ordinaria una vez 
al semestre, y en sesiôn extraordinaria siempre que 10 
acuerde la Comisiôn Ejecutiva, el Presidente 0 la tercera 
parte de los miembros del Pleno. 

5. La convocatoria de las sesiones del Pleno se rea
lizara mediante citaciôn de sus miembros con una ante
laciôn minima de diez dias, acompanando orden del dia 
de la sesiôn. Para la valida constituciôn del Pleno sera 
necesaria la presencia en primera convocatoria de la 
mitad de sus miembros, y en segunda bastara con la 
presencia de la tercera parte, salvo cuando se adopten 
acuerdos a los que se refieren los apartados a), b) y 
d) del numero 2 del presente articulo, que requeriran 
la presencia de la mayoria absoluta. En cualquier caso 
sera necesaria la presencia del Presidente, 0 la del Vice
presidente cuando aqual no pueda ejercer sus funciones. 

6. EI Pleno tomara sus acuerdos por mayoria de 
votos de los miembros presentes, salvo que los Estatutos 
o las disposiciones vigentes exijan otras mayorias. 

Articulo 13. EI Prəsidəntə. 

1. EI Presidente sera elegido por el Pleno de la 
Camara en su sesiôn canstitutiva de entre sus miembros. 
Su mandato, que debe coincidir con el de los miembros 
del Pleno, sera de cuatro anos. 

2. EI Presidente de la Camara Agraria asume tam
bian la condiciôn de Presidente del Pleno y de la Comi
siôn Ejecutiva. 

3. Corresponde al Presidente: 

a) Ostentar la representaciôn legal de la Camara. 
b) Coordinar e impulsar el gobierno y actuaciôn de 

la corporaciôn. 

c) Velar por la ejecuciôn de los acuerdos adoptados 
por el Pleno y la Comisiôn Ejecutiva. 

d) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesio
nes del Pleno y de la Comisiôn Ejecutiva, dirigiendo sus 
deliberaciones. 

e) Ejercer la direcciôn e inspecciôn de los servicios 
de la corporaciôn. 

f) Autorizar los gastos, ordenar los pagos y firmar 
los contratos. 

g) Suscribir, previa autorizaciôn del Pleno, los con
venios a celebrar con las Administraciones publicas. 

h) Desarrollar cuantas otras facultades le confieran 
los Estatutos de la Camara y las disposiciones vigentes. 

4. Los Estatutos de la Camara determinaran las cau
sas y circunstancias en que el Presidente perdera su 
condiciôn de ta!. 

Articulo 14. La Camisi6n Ejəcutiva. 

1. La Comisiôn Ejecutiva es el ôrgano de gestiôn 
y administraciôn ordinaria de la Camara Agraria. Estara 
compuesta por un Presidente, que sera el de la Camara 
Agraria, y un maximo de seis Vocales, dos de los cuales 
pasaran a asumir la condiciôn de Vicepresidente y Secre
taria, respectivamente. 

Los Vocales se elegiran por el Pleno de entre sus 
miembros y su mandata no podra exceder del de los 
miembros del Pleno; de entre ellos, el Presidente pro
pondra para su nombramiento a quienes han de adoptar 
la condiciôn de Vicepresidente y Secretario. A este ultimo 
le correspondera tambian ejercer como Secretario del 
Pleno. 

2. Al Vicepresidente de la Comisiôn Ejecutiva le 
corresponden las facultades que le atribuyan las dispo
siciones vigentes y los Estatutos, asi como aquellas que 
le pueda delegar el Presidente. 

EI Vicepresidente sustituira al Presidente en los ca sos 
de ausencia, vacante y enfermedad. 

3. Los miembros de la Comisiôn Ejecutiva no podran 
percibir ninguna retribuciôn fija por el ejercicio de sus 
cargos. 

4. Corresponde a la Comisiôn Ejecutiva: 

a) Dirigir y administrar la corporaciôn. 
b) Gestionar y ejecutar los acuerdos adoptados por 

el Pleno y por ella misma. 
c) Someter a la aprobaciôn del Pleno el proyecto 

de Estatutos y sus modificaciones, sin perjuicio de 10 
dispuesto en el articulo 8.2 de esta Ley. 

d) Someter a la aprobaciôn del Pleno la Memoria 
anual de la Camara, que comprendera una relaciôn 
exhaustiva de las actividades desarrolladas por la cor
poraciôn en el curso del ejercicio de que se trate. 

e) Presentar al Pleno, para su aprobaciôn, el pre
supuesto del ejercicio siguiente, asi como la liquidaciôn 
del anterior. 

f) Ejercer cualquier otra facultad que le atribuyan 
las disposiciones vigentes y los Estatutos de la Camara. 

5. La Comisiôn Ejecutiva responde de su gestiôn 
ante el Pleno, en los tarminos que establezcan los Esta
tutos. 

CAPfTULO iV 

Ragimen Econ6mico 

Articulo 1 5. Recursas de la Camara. 

La Camara Agraria de Cantabria, para el cum
plimiento de sus fines, podra contar con los siguientes 
recursos: 



a) Los rendimientos y productos derivados de los 
bienes y derechos que constituyan su patrimonio. 

b) Las donaciones, herencias, legados 0 ayudas que 
pueda recibir. 

c) Las aportaciones que puedan establecerse en los 
Presupuestos Generales del Estado, de la Comunidad 
Autônoma de Cantabria y de las entidades locales para 
esta finalidad. 

d) Los rendimientos por la prestaciôn de servicios 
tanto propios como delegados por otras Administracio
nes Publicas, 0 convenidos 0 concertados con ella. 

e) Cualquier otro que les corresponda recibir. 

2. Para la realizaciôn de sus actividades, las Cama
ras podran contratar el personal necesario en regimen 
de Derecho Laboral, sin perjuicio de la observancia del 
regimen de incompatibilidades aplicable al personal de 
las Administraciones publicas. 

3. La adquisiciôn, enajenaciôn, arrendamiento 0 
cesiôn de bienes patrimoniales por parte de la Camara 
Agraria, asi como la contrataciôn de obras, suministros 
o servicios por un periodo superior al ejercicio presu
puestario, y la relaciôn de puestos de trabajo, deberan 
ser ratificados por la Consejeria de Ganaderia, Agricultura 
y Pesca para alcanzar su eficacia juridica. 

Articulo 16. Presupuesto y Memoria de actividades. 

1. La Camara Agraria elaborara anualmente, dentro 
del primer trimestre del ana siguiente, una Memoria de 
sus actividades. Aprobara el presupuesto de cada ejer
cicio, asi como la liquidaciôn presupuestaria del ejercicio 
anterior. 

2. Los documentos mencionados en el apartado 
anterior seran remitidos a la Consejeria de Ganaderia, 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de su aprobaciôn por el Pleno, a fin de 
que la Administraciôn analice su grado de adecuaciôn 
a las disposiciones normativas aplicables. 

3. La Consejeria de Ganaderia, Agricultura y Pesca, 
en ejercicio de su tutela sobre la Camara, podra acordar, 
cuando 10 estime conveniente, la realizaciôn de audi
torias en orden a determinar la correcta aplicaciôn de 
los fondos publicos percibidos por la Camara. 

CAPfTULO V 

Proceso electoral 

SECCı6N 1.a ELECTORES Y ELEGIBLES 

Articulo 17. Proceso democratico-representativo. 

Los miembros de la Camara Agraria de Cantabria 
seran elegidos por sufragio libre, igual, directo y secreto, 
atendiendo al procedimiento electoral regulado en esta 
Ley. 

Articulo 18. Electores. 

1. Seran electores de los miembros de la Camara 
Agraria de Cantabria quienes, estando en posesiôn del 
derecho de sufragio activo conforme a la Ley reguladora 
del Regimen Electoral General, reunan alguna de las con
diciones siguientes y esten incluidos en el censo electoral 
a que se refiere el articulo 21 de esta Ley: 

a) Toda persona fisica, mayor de edad, que, siendo 
profesional de la agricultura como propietario, arrenda
tario, aparcero 0 en cualquier otro concepto analogo 
reconocido por la Ley, ejerza actividades agricolas, gana
deras 0 forestales de modo directo y personal, y, como 

consecuencia de estas actividades, este afiliado bien al 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social 0 bien 
al Regimen Especial de Trabajadores Autônomos, en fun
ciôn de su actividad agraria. 

b) Los familiares hasta el segundo grado por con
sanguinidad 0 afinidad de las personas aludidas en el 
apartado anterior, mayores de edad, que trabajen de 
modo directo y preferente en la explotaciôn familiar, 
debiendo estar dados de alta en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social 0 en el Regimen Especial 
de Trabajadores Autônomos, en funciôn de su actividad 
agraria. 

c) La persona natural que hava obtenido, en virtud 
de resoluciôn administrativa, la consideraciôn de titular 
de una explotaciôn agraria prioritaria, conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de Modernizaciôn de las Explotaciones Agrarias. 

d) Las personas juridicas que tengan por objeto 
exclusivo, conforme a sus Estatutos y efectivamente ejer
zan, la explotaciôn agricola, ganadera 0 forestal, que 
ejercitaran su derecho a sufragio a traves de su repre
sentante legal. 

2. En ningun caso el derecho de sufragio activo 
podra ser ejercido mas de una vez en cada proceso 
electoral. 

3. EI derecho de sufragio sen\ ejercido en la Mesa 
Electoral del termino municipal donde se encuentre cen
sado el elector. 

Articulo 19. Elegibles. 

1. Seran elegibles como miembros de las Camaras 
Agrarias aquellas personas fisicas que reunan los requi
sitos para ser elector y no esten incursos en ninguna 
de las causas de inelegibilidad establecidas con caracter 
general en la legislaciôn reguladora del regimen electoral 
generaL. 

2. Las causas de inelegibilidad seran tambien cau
sas de incompatibilidad. 

Articulo 20. Incompatibilidad. 

Las causas de incompatibilidad de los miembros de 
la Camara seran las siguientes: 

a) Ejercer cargo publico, con dedicaciôn exclusiva, 
ya sea de elecciôn publica 0 designaciôn directa. 

b) Las causas de inelegibilidad. 

Articulo 21. Censo. 

1. La Consejeria de Ganaderia, Agricultura y Pesca, 
con la participaciôn paritaria de las organizaciones pro
fesionales agrarias, elaborara un censo en el que figu
raran todas las personas que ostenten la condiciôn de 
electores. 

A estos efectos, quienes ostenten la condiciôn de 
electores seran incluidos en el censo del termino muni
cipal del domicilio en que se encuentre censado el elec
tor. 

2. EI censo debera ser actualizado, al menos, cada 
cuatro anos. 

3. EI censo sera objeto de exposiciôn publica en 
todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autônoma 
de Cantabria, al objeto de que se puedan formular, en 
el plazo de un mes, cuantas alegaciones 0 correcciones 
sean necesarias. Las alegaciones se resolveran igualmen
te en el plazo de un mes. La aprobaciôn del censo, una 
vez incluidas las alegaciones formuladas por los par
ticulares y efectuadas las correcciones que hayan si do 



estimadas, correspondera al Director general que presida 
la Junta Electoral, previa supervisi6n de esta. 

4. EI censo definitivo sera publicado y contra los 
acuerdos de inCıusi6n 0 exCıusi6n procederan los recur
sos legalmente establecidos. 

SECCION 2 H PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

Artfculo 22. Derecho de convocatoria. 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de Canta
bria determinar las fechas de celebraci6n de las elec
ciones de la Camara Agraria, asf como la convocatoria 
mediante Decreto, previa comunicaci6n al Gobierno de 
la Naci6n, y tras consultar con las organizaciones pro
fesionales agrarias de ambito nacional y las implantadas 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

2. EI Decreto de convocatoria, especificando la 
fecha de las elecciones, sera publicado en el «Boletfn 
Oficial de Cantabria» y entrara en vigor el mismo dfa 
de su publicaci6n. 

3. La Comunidad Aut6noma comunicara igualmen
te al Gobierno de la Naci6n los resultados del proceso 
electoral de la Camara Agraria de Cantabria. 

Artfculo 23. Administraci6n electoral. 

1. La Administraci6n electoral tendra por finalidad 
garantizar la transparencia y objetividad del proceso elec
toral, asf como la aplicaci6n efectiva del principio de 
igualdad. 

2. Dicha Administraci6n esta constituida a los efec
tos de esta Ley por: 

La Junta Electoral. 
Las Mesas Electorales. 

Artfculo 24. La Junta Electoral: composici6n y fun
ciones. 

1 La Junta Electoral, con sede en Santander, estara 
integrada por nueve miembros designados por la Con
sejerfa de Ganaderfa, Agricultura y Pesca, uno de los 
cuales, con categorfa de Director general de la misma 
Consejerfa, ostentara el cargo de Presidente; otros cuatro 
seran funcionarios de dicha Consejerfa, y el resto seran 
designados a propuesta de las organizaciones profesio
nales agrarias entre juristas de reconocido prestigio de 
la Comunidad Aut6noma. Tiene caracter de 6rgano per
manente y la renovaci6n de sus miembros sera cada 
cuatro afios por mitades. 

2. Las funciones de la Junta Electoral seran: 

a) Coordinar el proceso electoral, dictando al efecto 
cuantas instrucciones sean necesarias. 

b) Velar por la aplicaci6n y el cumplimiento de la 
legalidad vigente. 

c) Aprobar los modelos de actuaciones electorales. 
d) En general, desempefiar todas las tareas nece

sarias para el cumplimiento de los fines previstos y para 
un correcto desarrollo del sufragio. 

Artfculo 25. Mesas Electorales. 

1. Las Mesas Electorales tendran ambito municipal. 
siempre y cuando el numero de electores inscritos en 
el censo de cada municipio 10 justifique. 

2. La determinaci6n del numero de Mesas Electo
rales, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el apartado 
anterior y su ubicaci6n? correspondera a la Junta Elec-

toral, procurando en todo caso facilitar el ejercicio del 
derecho de sufragio. 

3. La Mesa Electoral estara formada por un Presi
dente y dos Vocales designados por la Junta Electoral 
mediante sorteo entre los electores de la Mesa. La Junta 
Electoral designara dos suplentes por cada puesto. 

Artfculo 26. Candidaturas. 

1. EI proceso electoral se realizara mediante listas 
cerradas y completas de un maximo de 25 candidatos, 
con la inclusi6n de tres candidatos suplentes. 

2. Pueden presentar listas de candidatos: 

a) Una organizaci6n profesional agraria, una fede
raci6n legalmente constituida de organizaciones profe
sionales agrarias, 0 bien una coalici6n de dos 0 mas 
entidades de esta naturaleza. En este ultimo caso, la 
coalici6n formalizara previamente la inscripci6n como 
tal ante la Junta Electoral, en los terminos y condiciones 
que se establezcan reglamentariamente. 

b) Las agrupaciones independientes de electores, 
siempre y cuando esten avaladas por las firmas auten
ticadas de, al menos, el 10 por 100 de los electores 
y esta circunstancia se acredite ante la Junta Electoral. 

3. Las candidaturas estaran integradas exclusiva
mente por aquellas personas que reunan la condici6n 
de elegible conforme al artfculo 19 de la presente Ley. 

4. La presentaci6n de las candidaturas tendra lugar 
ante la Junta Electoral. EI escrito de presentaci6n, sus
crito por el representante de la candidatura, contendra 
como mfnimo la denominaci6n de la organizaci6n pro
fesional, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n que promue
ve la candidatura, y la identificaci6n clara de los pro
motores que la integran. Al escrito se acompafiara la 
declaraci6n de aceptaci6n de la candidatura, incluidos 
los suplentes, junto con los documentos acreditativos 
de la condici6n de elegibilidad y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el apartado 2 de este artfculo. 

5. Ninguna organizaci6n profesional agraria, fede
raci6n 0 coalici6n de estas entidades, asf como las agru
paciones de electores, podran presentar mas de una can
didatura. Las organizaciones profesionales agrarias fede
radas 0 coaligadas no podran presentar candidaturas 
propias si concurren candidatos de las federaciones 0 
coaliciones a que pertenecen. 

Artfculo 27. Derecho supletorio. 

En todos los aspectos relativos al procedimiento elec
toral no regulados en este capftulo, y en particular los 
referidos al ejercicio del derecho de voto, la regulaci6n 
del voto por correo, el escrutinio de los sufragios, la 
proclamaci6n de los resultados, las atribuciones de pues
tos y todas aquellas cuestiones que tengan una inci
dencia directa 0 indirecta en el proceso, se aplicaran 
supletoriamente las disposiciones reguladoras del regi
men electoral general. 

Artfculo 28. Gastos electorales. 

1. Se consideraran gastos electorales los que rea
licen las organizaciones profesionales agrarias, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones participantes, desde 
el dfa de la convocatoria hasta el de la celebraci6n de 
las elecciones. 

2. EI Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 
convocatoria de elecciones a la Camara Agraria de Can
tabria, fijara los gastos maximos del proceso electoral, 
sus mecanismos de control y el regimen de financiaci6n. 



SECCIÔN 3 8 REPRESENTATIVIDAD 

Artfculo 29. Orgənizəciones profesionəJes əgrəriəs məs 
representətivəs. 

1 Se consideran como organizaciones profesiona
les agrarias mas representativas, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria, las que obtengan 
como mfnimo un 15 por 100 del total de votos validos 
emitidos en el conjunto del proceso electoral de los 
miembros de la Camara Agraria de Cantabria. 

2. Las organizaciones profesionales agrarias que 
tengan la consideraci6n de mas representativas en el 
ambito de la Comunidad Aut6noma de Cantabria ejer
ceran la representaci6n institucional ante las Adminis
traciones Publicas V ante las demas entidades u orga
nismos de caracter publico que la tengan prevista. 

Disposici6n adicional primera. PersonaJ transferido. 

Los efectos V situaci6n del personal transferido como 
consecuencia del Real Decreto 1390/1996, de 7 de 
junio, sobre traspaso de funciones V servicios de la Admi
nistraci6n Central del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de Camaras Agrarias, seran las 
sıguıentes: 

a) Personal funcionario: se les respetara el grupo 
de pertenencia V los efectos econ6micos inherentes al 
grado personal que tengan consolidado, quedando inte
grados, segun los Cuerpos de pertenencia en la Admi
nistraci6n del Estado, en los Cuerpos establecidos en 
el artfculo 26 de la Lev de Cantabria 4/1993, de 10 
de marzo, de la Funci6n Publica, segun la enumeraci6n 
dada por la disposici6n adicional novena de la Lev de 
Cantabria 5/1995, de 13 de marzo, de Presupues
tos Generales de la Diputaci6n Regional de Cantabria 
para 1994: 

1.° Funcionarios pertenecientes al Cuerpo General 
Administrativo de la Administraci6n del Estado, en el 
Cuerpo Administrativo. 

2.° Funcionarios pertenecientes a la Escala de 
Secretarios de 2. 8 categorfa de Camaras Agrarias, en 
el Cuerpo Administrativo. 

3° Funcionarios pertenecientes al Cuerpo General 
Auxiliar de la Administraci6n del Estado, en el Cuerpo 
General Auxiliar. 

4.° Funcionarios pertenecientes a la Escala de 
Secretarios de 3. 8 categorfa de Camaras Agrarias, en 
el Cuerpo General Auxiliar. 

5.° Funcionarios pertenecientes a la Escala Auxiliar 
de Organismos Aut6nomos, en el Cuerpo General Auxi
liar. 

6° Funcionarios pertenecientes a la Escala de 
Subalternos de Organismos Aut6nomos, en el Cuerpo 
General Subalterno. 

b) Personal interino: No variara su vinculaci6n admi
nistrativa por raz6n de la transferencia, V estara sujeto, 
en la medida que le sea de aplicaci6n dada su condici6n 
de interino, a 10 establecido en la Lev de la Funci6n 
Publica de Cantabria. 

c) Personal con contrato laboral: No variara su vin
culaci6n laboral con la Administraci6n, subrogandose el 
Gobierno de Cantabria en todos los contratos de esta 
naturaleza, con los efectos que la subrogaci6n comporte 
V con sujeci6n a 10 establecido por la Lev de la Funci6n 
Publica de Cantabria. 

d) EI Consejero de Ganaderfa, Agricultura V Pesca, 
una vez efectuados los tramites correspondientes, podra 

redistribuir el personal transferido en los puestos corres
pondientes de la Consejerfa de Ganaderfa, Agricultura 
V Pesca, con el fin de garantizar el adecuado funcio
namiento de los servicios V adaptarlos a sus necesidades, 
respetando los principios de capacidad V merito. 

Disposici6n adicional segunda. Extinci6n de Jəs Cəmə
rəs Agrəriəs. 

1. Ala entrada en vigor de la presente Lev quedaran 
extinguidas todas las Camaras Agrarias Locales existen
tes en Cantabria. 
. 2. Los efectos de la extinci6n de las Camaras Agra
rıas Locales como consecuencia de la aplicaci6n de esta 
Lev seran los siguientes: 

a) En cada una de las seis Comarcas Agrarias esta
blecidas en el censo agrario del Instituto Nacional de 
Estadfstica en que se divide el territorio de Cantabria, 
el Consejo de Gobierno creara una Comisi6n Liquidadora, 
en .Ia que estaran representadas las organizaciones pro
fesıonales agrarıas V que tendra como unico fin realizar 
todas las operaciones necesarias para determinar la 
situaci6n administrativa, presupuestaria V patrimonial de 
cada una de las Camaras extinguidas en los terminos 
v plazos que se determinen reglamentariamente. 

b) En relaci6n con los bienes, derechos V obliga
ciones de cualquier naturaleza que correspondan a las 
Camaras Agrarias extinguidas, estos se atribuiran a la 
Camara Agraria de Cantabria, la cual garantizara la apli
caci6n de aquellos a fines V servicios de interes general 
agrario del ambito territorial de la Camara extinguida. 

c) Los elementos patrimoniales, atribuidos a la 
Camara Agraria de Cantabria en virtud de 10 dispuesto 
en el parrafo anterior, podran ser objeto de cesi6n para 
uso V disfrute a favor de personas jurfdicas publicas 0 
privadas, que representen intereses 0 cumplan fines de 
interes general agrario del municipio de la Camara extin
guida de la que provenga el patrimonio objeto de cesi6n, 
previa celebraciôn del negocio jurfdico pertinente. La 
aprobaci6n de dicha cesi6n correspondera al Pleno en 
decisi6n tomada por mavorfa absoluta de sus miembros. 
En todo caso se requerira la autorizaci6n previa a la 
que hace referencia el apartado 3 del artfculo 1 5 de 
la presente Lev. 

d) La cesi6n de elementos patrimoniales, que se 
aprueban conforme a las condiciones establecidas ante
riormente, se realizara con preferencia a favor de las 
Administraciones Publicas, 0 entidades de Derecho Publi
co vinculadas 0 dependientes de ellas, para el cumpli
miento de fines de interes agrario, conforme a 10 esta
blecido en los parrafos anteriores. 

Disposici6n adicional tercera. Ambito y composici6n de 
Jəs Juntəs ArbitrəJes de Arrendəmientos RıJsticos. 

1. EI ambito de la Junta Arbitral de Arrendamientos 
Rusticos de la Comunidad Aut6noma de Cantabria sera 
el de la regi6n. 

2. La propuesta V designaci6n de los Vocales de 
la Junta Arbitral de Arrendamientos Rusticos se efec
tuaran por los 6rganos de gobierno de la Camara Agraria 
de Cantabria, de conformidad con 10 establecido en la 
Lev 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos 
Rusticos. 

Disposici6n transitoria unica. 

1 Se faculta al Consejo de Gobierno para regular 
provisionalmente el funcionamiento de la Camara Agra
ria de Cantabria, en el perfodo comprendido entre la 



entrada en vigor de la presente Ley y la constituci6n 
de los 6rganos de gobierno de la nueva Camara. 

2. Durante dicho perfodo de funcionamiento pro
visional, la Camara Agraria de Cantabria podra realizar 
disposiciones patrimoniales. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 establecido en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones reglamentarias que fueran precisas para 
el desarrollo y ejecuci6n de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de Cantabria". 

Palacio de la Diputaci6n Regional de Cantabria, San
tander, 2 de marzo de 1998. 

JOAQuiN MARTiNEZ SIESO. 
Presidente 

(Publicada ən əl ((Bofetin Oficial de CantabriƏJJ numero 54. 
de 17 de marzo de 1998) 

10362 LEY 4/1998, de 2 de marzo, de/Juego. 

EL PRESIDENTC DE LA DIPUTACIÔN 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 artfculo 15.2 del Esta
tuto de Autonomfa para Cantabria, promulgo la siguiente 
Ley de Cantabria 4/1998, de 2 de marzo, del Juego. 

PREAMBULO 

EI Estatuto de Autonomfa para Cantabria, modificado 
por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, ha atribuido 
ala Diputaci6n Regional, con el caracter de competencia 
exclusiva, la de casinos, juegos y apuestas, con exclusi6n 
de las apuestas mutuas deportivo-benƏficas. 

La efectividad del traspaso de funciones y servicios 
en esa materia se ha realizado por medio del Real Decre
to 1387/1996, de 7 de junio. 

La legislaci6n estatal y la auton6mica, asf como las 
vivencias tenidas hasta la fecha, constituyen doctrina 
suficiente para la elaboraci6n de una Ley territorial, cuyo 
contenido no se separa sustancialmente de otras Leyes 
auton6micas, sin dejar por eso de, ejerciendo una com
petencia propia estatutaria, regular con equilibrio y racio
nalidad, una actividad como la del juego que es ya hace 
tiempo una realidad social a la que hay que atender. 
EI sector del juego se considera como una parte del 
entramado econ6mico cantabro, permitiendo a la Admi
nistraci6n facultades de intervenci6n en orden a la pla
nificaci6n y control del juego, poniendo Ifmites al desarro-
110 incontrolado de cada subsector pero respetando la 
realidad social que supone la preferencia de sus usuarios. 

La intenci6n de la Ley no es ni fomentar el juego 
ni prohibirlo con un rigor que serfa contrario a las ten-

dencias sociales. Su objetivo primordial consiste en esta
blecer unas reglas terminantes que ofrezcan a los ciu
dadanos la seguridad jurfdica debida y, por otra parte, 
permitan al Consejo de Gobierno una adaptaci6n a las 
circunstancias de cada momento. 

ii 

La estructura de la Ley responde al 16gico desarrollo 
de una normativa superior reguladora de una actividad. 

EI texto comienza con un tftulo de disposiciones gene
rales, en el que, con claridad, se establecen las acti
vidades incluidas y excluidas, asf como las prohibiciones 
y autorizaciones. La prohibici6n de publicidad en general 
se conjuga con la oferta turfstica, 10 que resulta espe
cialmente interesante en Cantabria. 

Al determinar las competencias de los diferentes 6rga
nos, debe destacarse la aprobaci6n del Catalogo, por 
el Consejo de Gobierno, asf como la creaci6n de una 
Comisi6n Regional del Juego, con funciones de estudio 
y consulta, en la que se integran representantes del 
sector. 

Se establecen las modalidades basicas de juego, 
dejando a las respectivas reglamentaciones su normativa 
especifica. 

En la regulaci6n de los elementos personales que 
intervienen en el juego se distinguen, por un lado, las 
empresas, coordinando el necesario control administra
tivo y una Ifnea de conducta adecuada, con el principio 
constitucional de la libertad de empresa; y por otro, el 
personal, tanto el directivo y empleado, como los usua
rios. 

Finalmente, en cuanto al regimen sancionador, la Ley 
territorial se remite a la estatal en la tipificaci6n de las 
infracciones y en el procedimiento sancionador. En cam
bio, las sanciones y 6rganos competentes quedan deter
minados en la presente Ley. 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

Es objeto de la presente Ley la regulaci6n, en el ambi
to territorial de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, 
de todas las actividades relativas a los casinos, juegos 
y apuestas, cualesquiera que sean sus modalidades 
sobre las que tiene competencia exclusiva, conforme 
a 10 dispuesto en el artfculo 22.20 del Estatuto de Auto
nomfa. 

Artfculo 2. Actividades incluidas. 

Se incluyen en el ambito de aplicaci6n de la presente 
Ley: 

a) Las actividades de juego entendiendose por tales 
cualquier actividad en que, en su ejercicio, se dependa 
del azar 0 de la destreza y se arriesguen cantidades 
de dinero u objetos evaluables que puedan ser trans
feridos por los participantes, independientemente del 
predominio del grado de destreza 0 de la exclusividad 
de la suerte, envite, 0 azar, bien sea a traves de las 
actividades humanas 0 por el uso de maquinas. 

b) Las actividades de apuestas, entendiendose por 
tales aquellas en las que se arriesguen cantidades de 
dinero u objetos econ6micamente evaluables en funci6n 
de un acontecimiento futuro e incierto, con independen-


