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1. PROYECTOS DE LEY.

DE ESTRUCTURAS COMERCIALES DE CAN-
TABRIA. 

 
[6L/1000-0019] 
 

Informe de la Ponencia. 
 

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria del informe emitido por la Ponencia 
designada en el seno de la Comisión de Economía y 
Hacienda al Proyecto de Ley estructuras comerciales 
de Cantabria, número 6L/1000-0019. 
 

Santander, 12 de junio de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/1000-0019] 
 
A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

La Ponencia designada por la Comisión de 
Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, 
integrada por la Ilma. Sra. D.ª Sofía Juaristi 
Zalduendo, del Grupo Parlamentario Popular e Ilmos. 
Sres. D. José Guerrero López, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, y D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista, en reunión 
celebrada el día 9 de junio de 2006, ha estudiado el 
Proyecto de Ley de estructuras comerciales de 
Cantabria, número 6L/1000-0019, y las enmiendas al 
articulado presentadas al mismo, elaborando el 
Informe a que se refiere el artículo 109.1 del 
Reglamento. 
 

Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el citado artículo 109.1 del Reglamento, la 
Ponencia eleva a la Comisión el siguiente Informe: 
 

INFORME

PROYECTO DE LEY DE ESTRUCTURAS COMERCIA-
LES DE CANTABRIA. 
 

Se aprueba, sin modificaciones, el texto 
remitido por el Gobierno, correspondiente al Proyecto 
de Ley de estructuras comerciales de Cantabria, 
número 6L/1000-0019, publicado en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria número 417, de fecha 
25 de abril de 2006. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
 

Fdo.: Sofía Juaristi Zalduendo.- Fdo.: José 

Guerrero López.- Fdo.: Rafael Fernando Pérez Tezanos. 
 

--------- 
 

DE CANTABRIA DE CREACIÓN DE LA ENTI-
DAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE 
CANTABRIA. 

 
[6L/1000-0025] 
 

Informe de la Ponencia. 
 

PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria del informe emitido por la Ponencia 
designada en el seno de la Comisión de Obras 
Públicas y Vivienda al Proyecto de Ley de Cantabria 
de creación de la entidad pública empresarial Puertos 
de Cantabria, número 6L/1000-0025. 
 

Santander, 12 de junio de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/1000-0025] 
 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
 

La Ponencia designada por la Comisión de 
Obras Públicas y Vivienda del Parlamento de 
Cantabria, integrada por los Ilmos. Srs. D. Juan José 
Fernández Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, 
D. Martín Berriolope Muñecas, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, y D. Rafael de la  Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista, en reunión 
celebrada el día 12 de junio de 2006, ha estudiado el 
Proyecto de Ley de Cantabria de creación de la 
entidad pública empresarial Puertos de Cantabria, 
número 6L/1000-0025, y las enmiendas al articulado 
presentadas al mismo, elaborando el Informe a que se 
refiere el artículo 109.1 del Reglamento. 
 

Se han incorporado al Informe de la Ponencia 
las enmiendas números 1-1P, 2-2P, 10-10P, 11-11P, 
18-18P, 19-19P, 25-25P y 30-30P de las presenta-
das por el Grupo Parlamentario Popular, publicadas en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria número 
447, de fecha 7 de junio de 2006. 
 

Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el citado artículo 109.1 del Reglamento, la 
Ponencia eleva a la Comisión el siguiente Informe: 
 

INFORME

PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA DE CREACIÓN 
DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS 
DE CANTABRIA. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El apartado 8 del artículo 24 del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, aprobado por la Ley 
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, atribuye a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria la competencia 
exclusiva sobre los puertos que no sean de interés 
general del Estado. 
 

La actividad portuaria presenta característi-
cas de servicio público básico con una importante 
componente económica y empresarial para la que el 
modelo tradicional de gestión directa por la 
Administración impone limitaciones derivadas de la 
rigidez presupuestaria y financiera, así como de la 
dificultad de gestionar con flexibilidad los recursos 
humanos y materiales asignados. 
 

Tanto la Administración General del Estado 
como otras Comunidades Autónomas litorales han 
afrontado estas limitaciones creando entidades 
públicas a las que se encomienda la gestión de la 
actividad portuaria con criterios de eficacia, economía 
y rentabilidad y que, en su carácter de entidades 
públicas, enmarcadas en la administración institucio-
nal, ostentan potestades administrativas propias de la 
Administración General. 
 

La Ley de Cantabria 6/2005, de 26 de 
diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2006, en el apartado 5 de su artículo 3, introduce en 
la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de 
Puertos de Cantabria una Disposición adicional 
tercera, en la que se establece la posibilidad de crear 
una entidad pública empresarial en los siguientes 
términos: 
 

"Disposición adicional tercera. Entidad 
pública empresarial. 
 

En el marco de lo previsto en la Ley de 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se podrá 
crear una entidad pública empresarial, con personali-
dad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de los fines establecidos en su Ley de 
creación, adscrita a la Consejería competente en 
materia de puertos que, bajo su control y tutela, 
ejerza competencias de la administración portuaria en 
la planificación, construcción, gestión y explotación 
del sistema portuario de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria." 
 

Por todo ello, por la presente Ley se crea la 
entidad pública empresarial Puertos de Cantabria, en 
el marco de lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Creación, naturaleza y extinción de la 

entidad pública empresarial «Puertos de Cantabria».

1. Se crea la entidad Puertos de Cantabria 
como entidad pública empresarial, de las previstas en 
el artículo 77.1.b) de la Ley 6/2002, de 10 de 
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines 
que esta Ley le atribuye. La entidad se adscribe a la 
Consejería competente en materia de puertos. 
 

2. La entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria tiene encomendado, en los términos que 
prevé esta Ley, el ejercicio de las competencias 
ejecutivas de la Administración autonómica en 
materia de puertos y de instalaciones portuarias. 
 

Le compete, en consecuencia, la planifica-
ción, construcción, gestión y explotación del sistema 
portuario de competencia de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, directamente o a través de la 
celebración de convenios o consorcios con otras 
Administraciones y entidades de derecho público, en 
cualesquiera de las formas previstas en la Ley. 
 

3. Para el cumplimiento más eficaz de sus 
funciones, y previa autorización del Consejo de 
Gobierno, la entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria puede crear sociedades mercantiles, 
agrupaciones de interés económico, consorcios, 
fundaciones o cualquier otra forma de personificación 
admitida en derecho, así como participar en las que 
ya estén constituidas. El Gobierno de Cantabria 
informará inmediatamente al Parlamento de las 
autorizaciones concedidas en esta materia. 
 

4. La entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria desempeñará las funciones que se 
especifican en su Estatuto, aprobado por la 
Disposición adicional primera de esta Ley. 
 

5. La defensa y representación en juicio de la 
entidad se llevará a cabo por los Letrados de la 
Dirección General del Servicio Jurídico de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
 

La entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria podrá recabar el asesoramiento jurídico de 
los órganos correspondientes de la Consejería 
competente en materia de Puertos y de la Dirección 
General del Servicio Jurídico. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico. 
 

La entidad publica empresarial Puertos de 
Cantabria, se rige por la presente Ley y por las 
disposiciones que se dicten en su desarrollo. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, se rige por el 
derecho privado, excepto en la formación de la 
voluntad de su órganos, en el ejercicio de las 
potestades administrativas que tengan atribuidas y en 
los aspectos específicamente regulados para la 
misma en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y 
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de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en sus estatutos y en la legislación 
presupuestaria. 
 

CAPÍTULO II 
 

RÉGIMEN DE PERSONAL 
 
Artículo 3. Personal. 
 

1. El personal de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria estará vinculado a 
la entidad por una relación sometida a las normas de 
Derecho Laboral de conformidad con lo previsto en su 
Estatuto. 
 

2. Los funcionarios de las distintas 
Administraciones Públicas que accedan a Puertos de 
Cantabria por alguno de los mecanismos de provisión 
de puestos de trabajo regulados en su Estatuto, se 
integrarán como personal laboral quedando en su 
Administración de origen en la situación administrativa 
que les corresponda conforme a la normativa aplicable. 
 

3. La entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria tiene atribuidas todas las facultades para la 
gestión de los recursos humanos, estando obligada a 
aplicar las instrucciones sobre recursos humanos 
establecidas por la Consejería que sea competente en 
materia de Función Publica y a comunicarle cuantos 
acuerdos o resoluciones adopte en asuntos de 
relevancia. 

 
4. El régimen contenido en los tres apartados 

anteriores debe entenderse aplicable sin perjuicio de 
lo establecido en la Disposición adicional segunda de 
esta misma Ley. 

CAPÍTULO III 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Artículo 4. Recursos económicos. 
 

La entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria deberá financiarse con los ingresos que se 
deriven de sus operaciones y con los siguientes 
recursos económicos: 
 

a) Los bienes y valores que constituyen su 
patrimonio. 
 

b) Los productos y rentas de dicho 
patrimonio. 
 

c) Las consignaciones específicas que 
tuvieren asignadas en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma. 
 

d) Las transferencias corrientes o de capital 
que procedan de las Administraciones o Entidades 
públicas. 
 

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios 
que esté autorizado a percibir conforme a su 
Estatuto, según las disposiciones por las que se rijan. 

 f) Las donaciones, legados y otras 
aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
 

g) El producto de las sanciones e indemniza-
ciones impuestas de acuerdo con esta Ley. 
 

h) Cualquier otro recurso que pudiera serles 
atribuido. 
 

CAPÍTULO IV 
 

CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

 
Artículo 5. Régimen de Contratación. 
 

1. Los contratos que celebre la entidad 
pública empresarial Puertos de Cantabria se regirán 
por lo dispuesto en la legislación básica en materia de 
contratos de las Administraciones públicas, por las 
demás normas básicas del Estado vigentes en cada 
momento, por las reglas sobre contratación 
contenidas en la legislación de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y en sus normas de 
desarrollo, mediante un procedimiento adaptado a la 
estructura orgánica de la entidad. 
 

2. El órgano de contratación de la entidad 
pública empresarial Puertos de Cantabria es el 
Presidente del Consejo de Administración. 
 

3. Para la celebración de contratos de más 
de tres millones de euros será necesaria la autoriza-
ción previa del Consejo de Gobierno de Cantabria.  
 
Artículo 6. Responsabilidad patrimonial. 
 

El Presidente de Puertos de Cantabria 
resolverá las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial por el funcionamiento de los servicios 
públicos dependientes de la administración portuaria.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Estatuto de la 
entidad pública empresarial Puertos de Cantabria. 
 

Se aprueba el Estatuto de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria que se contiene en 
el Anexo de la presente Ley. El Gobierno de 
Cantabria, a través de su Consejo de Gobierno, podrá 
modificar el contenido de los artículos 2, 3, 5, 6 y 8 
del Estatuto, para adaptarlo a posibles modificaciones 
que se produzcan en la normativa vigente así como a 
nuevas necesidades o situaciones no contempladas 
inicialmente. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Integración 
del personal. 
 

1. El personal que ocupe puestos de trabajo 
que, conforme a la relación de puestos del personal 
funcionario y laboral de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma vigente en el momento del 
inicio de la actividad de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria, estuvieran adscritos a la 
Dirección General competente en materia de Puertos 
pasará a depender funcionalmente de dicha entidad, 
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manteniendo su actual régimen jurídico. 
 

2. En el plazo de un año a partir del inicio de 
la actividad de la entidad pública empresarial Puertos 
de Cantabria, ésta elaborará y aprobará su propia 
plantilla de personal que, atendiendo a su naturaleza 
de entidad de derecho público que debe ajustar su 
actividad al derecho privado, será íntegramente de 
carácter laboral. 
 

3. No obstante lo anterior, el personal 
funcionario de carrera que en el momento del inicio 
de la actividad de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria fuera titular, con destino 
definitivo, de puestos de la Dirección General 
competente en materia de Puertos, podrá optar por 
cualquiera de las siguientes posibilidades: 
 

a) Solicitar la integración en la plantilla de 
personal propia de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria. 
 

La solicitud de integración, que deberá 
hacerse por escrito y que será irrevocable, determina-
rá la simultánea amortización del puesto de trabajo 
que se ejercía y la dotación del nuevo en la plantilla 
de personal de la entidad pública empresarial Puertos 
de Cantabria.  
 

Los funcionarios de carrera que opten por la 
integración suscribirán un contrato laboral fijo sujeto 
al Convenio Colectivo aplicable a la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria, quedando en la 
situación de excedencia voluntaria por prestación de 
servicios en el sector público.  
 

b) Mantener su actual régimen jurídico, en 
situación de servicio activo en la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, 
en consecuencia, seguir ocupando el mismo puesto 
de trabajo dependiendo funcionalmente de la entidad 
hasta que se desvincule definitivamente del mismo. 
 

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 
2, el personal laboral fijo que en el momento del 
inicio de la actividad de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria fuera titular, con destino 
definitivo, de puestos de la Dirección General 
competente en materia de Puertos, podrá optar por 
cualquiera de las siguientes posibilidades: 
 

a) Solicitar la adscripción en la plantilla de 
personal propia de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria a puestos de dicha plantilla. 
 

La solicitud de adscripción, que deberá 
hacerse por escrito y que será irrevocable, determina-
rá la simultánea amortización del puesto de trabajo 
que se ejercía en la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y la dotación del 
nuevo en la plantilla de personal de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria. 
 

Los trabajadores fijos que opten por la 
adscripción suscribirán un contrato laboral fijo sujeto 
al Convenio Colectivo aplicable a la entidad pública 

empresarial Puertos de Cantabria, quedando en 
excedencia por incompatibilidad en la Administración 
General de la Comunidad Autónoma. 
 

b) Mantener su actual vinculación con la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria y, en consecuencia, seguir ocupando el 
mismo puesto de trabajo, bajo la dependencia 
funcional de la entidad hasta que se desvincule 
definitivamente del mismo.  
 

5. Aquellos puestos de trabajo de la 
Dirección General competente en materia de Puertos 
que en el momento del inicio de la actividad de la 
entidad pública empresarial Puertos de Cantabria 
estuvieran ocupados por personal funcionario de 
carrera o laboral fijo que no tenga destino definitivo 
en ellos, se incluirán en los correspondientes 
procesos para la provisión de puestos de trabajo que 
convoque la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 

Al personal que acceda con carácter 
definitivo a dichos puestos de trabajo les será de 
aplicación lo previsto en los apartados 3 y 4 de la 
presente Disposición, según se trate de personal 
funcionario o laboral respectivamente. 
 

Hasta tanto tenga lugar la resolución de 
dichos procesos de provisión, los actuales ocupantes 
de los puestos de trabajo podrán permanecer 
desempeñándolos conforme al régimen de provisión 
por el que accedieron a ellos. 
 

6. La gestión del personal funcionario y 
laboral que desempeñe puestos de la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en tanto no se 
integre en la plantilla de personal de la entidad, 
seguirá siendo realizada por los órganos competentes 
de dicha Administración General, sin perjuicio de la 
dependencia funcional de la entidad. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Régimen 
jurídico aplicable hasta el inicio de la actividad de la 
entidad pública empresarial Puertos de Cantabria. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición final cuarta, a aquellas situaciones 
jurídicas que se produzcan con anterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del acta 
de la reunión constitutiva del Consejo de Administra-
ción de la entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria les será de aplicación la normativa vigente 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Recursos 
económicos relativos al dominio público portuario 
autonómico. 
 

En el momento en que la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria inicie su actividad, 
en la forma prevista en la Disposición Final Tercera de 
la presente Ley, los recursos económicos relativos al 
dominio público portuario autonómico, relacionados 
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en el artículo 9 de su Estatuto, pasarán a ser de 
titularidad de dicha entidad y se gestionarán por los 
órganos de la misma. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación 
normativa. 
 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan a lo establecido en la presente Ley. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la 
Ley 5/2004 de Puertos de Cantabria. 
 

Uno. Se modifican los artículos 11.a), 24, 
los apartados 3 y 6 del artículo 45 y las letras a) y b) 
del apartado 1 del artículo 61 de la Ley 5/2004, de 
16 de noviembre, de Puertos de Cantabria en los 
siguientes términos: 
 

1. El apartado a) del artículo 11, que pasa a 
tener la siguiente redacción: 
 

"a) Corresponde a la administración portuaria 
la formulación de un avance del Plan, en donde se 
recojan las previsiones, objetivos y prioridades a 
acometer, así como las causas que justifiquen su 
elaboración." 
 

2. El artículo 24, que pasa a tener la 
siguiente redacción: 
 

"Artículo 24. Administración portuaria. 
 

1. La administración portuaria está integrada 
por la Consejería competente en materia de puertos y 
por la entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria. 
 

2. En el marco de la dirección superior del 
Gobierno, corresponde a la administración portuaria el 
ejercicio de las competencias atribuidas a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en materia de puertos e instalaciones 
portuarias. 
 

3. Corresponde a la administración portuaria 
planificar, construir, gestionar y explotar el sistema 
portuario de competencia de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, directamente o a través de la 
celebración de convenios o consorcios con otras 
Administraciones y entidades de derecho público, en 
cualesquiera de las formas previstas en la Ley. 
 

4. Sin perjuicio de lo anterior, la construc-
ción y explotación de los puertos e instalaciones 
portuarias, o la simple gestión de las instalaciones y 
dársenas ya construidas, podrán ser realizadas 
mediante el oportuno título concesional a otorgar por 
la administración portuaria. 
 

5. Corresponde a la Consejería competente 
en materia de puertos: 
 

a) Desarrollar la política del Gobierno en este 
sector de la actividad pública, orientar y controlar la 
actuación de los entes que dependen de ella. 

 b) Elevar al Consejo de Gobierno los 
proyectos de Decreto que tengan que dictarse en 
ejecución de esta Ley. 
 

c) Elevar al Consejo de Gobierno el Plan de 
Puertos e Instalaciones Portuarias y sus revisiones o 
modificaciones. 
 

d) Aprobar, mediante Orden, los pliegos de 
condiciones generales para el otorgamiento de 
concesiones para la ocupación del dominio público 
portuario. 
 

e) Ejercer las demás competencias que le 
atribuye esta Ley." 
 

3. Los apartados 3 y 6 del artículo 45, que 
pasan a tener la siguiente redacción: 
 

"3. Para los supuestos de aprovechamiento 
especial del dominio público portuario en el ejercicio 
de actividades comerciales, industriales y de servicios 
en virtud de una concesión o autorización la cuantía 
del canon se fijará por la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria atendiendo al tipo de actividad 
y del volumen de tráfico o al volumen de negocio, en 
cuyo caso no podrá exceder del cinco por ciento de 
su facturación. 
 

En el supuesto de que las anteriores 
actividades impliquen la ocupación o el aprovecha-
miento del dominio publico portuario, la autorización 
de actividad se entenderá implícita en la correspon-
diente concesión o autorización de ocupación o 
aprovechamiento del dominio publico, sin perjuicio de 
la exigencia de los cánones que procedan por ambos 
conceptos. 
 

6. En el caso supuesto de que la entidad 
pública empresarial Puertos de Cantabria convoque 
concursos para el otorgamiento de las concesiones o 
autorizaciones, los pliegos de bases podrán contener 
entre los criterios para su resolución la mejora de los 
cánones.". 
 

4. Las letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo 61, pasan a tener la siguiente redacción: 
 

"a) Al Director de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria, en los supuestos 
de infracciones leves.  
 

b) Al Presidente de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria, en los supuestos 
de infracciones graves". 
 

Dos. Las referencias a "Comunidad 
Autónoma" o "Comunidad Autónoma de Cantabria" 
se sustituyen por la referencia a "entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria" en los artículos 
44.1 y 51.1 y 2. 
 

Tres. Las referencias a "Administración" se 
sustituyen por la referencia a "Administración 
portuaria" en los artículos 34.3; 50.4; 51.2 y 54.2. 
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Cuatro. La referencia a "Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria" se sustituye por 
la referencia a "entidad pública empresarial Puertos 
de Cantabria" en el artículo 36.3. 
 

Cinco. Las referencias a "Consejería 
competente en materia de puertos " y " Consejero 
competente en materia de puertos" se sustituyen por 
la referencia a "entidad pública empresarial Puertos 
de Cantabria" en los artículos 26.2 ;28; 29.2 ; 31.1, 
3, 4 y 7; 32.1 y 2; 34.1 y 2; 35.3; 36.2; 37.2; 39.1 
y 2; 41.1 y 3; 43.1; 45.1; 52.4; 54.2; 62.1 y 2; 
63.1, 4 y 5; 64.2 y en los apartados 2 y 4 de la 
Disposición Adicional Segunda. 
 

Seis. Las referencias a "Dirección General 
competente en materia de puertos" y "Director 
General competente en materia de puertos" se 
sustituyen por la referencia a "entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria" en los artículos 
26.1; 31.5; 36.2; 38.2; 39.2; 41.2 y 4; 47; 48; 
49.1 y 2; 57.5; 63.4 y 64. 
 

Siete. La referencia al "Director General 
competente en materia de puertos" se sustituye por 
la referencia a "Director de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria" en el artículo 63.1. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Desarrollo 
Reglamentario. 
 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que 
dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo dispuesto en esta Ley. 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Constitución e inicio 
de la actividad de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria. 
 

1. La constitución de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria tendrá lugar en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley, si bien 
el inicio de su actividad y los efectos jurídicos 
derivados de su creación se producirán a partir del día 
de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del 
acta constitutiva de la primera reunión del Consejo de 
Administración. 
 

2. A partir del día de la publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria del acta citada, quedarán 
adscritos a la entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria los bienes y derechos de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria cuya gestión 
estuviese atribuida a la Dirección General competente 
en materia de Puertos. 
 

En dicho momento, la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria se subrogará en las 
obligaciones jurídicas y económicas que en materia 
de puertos corresponda a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, las cuales 
continuarán financiándose durante el ejercicio 
presupuestario en que tenga lugar el inicio de la 
actividad de la entidad con cargo al programa 
presupuestario correspondiente a la Dirección General 
competente en materia de Puertos. Las relaciones 

jurídico-públicas y las prerrogativas inherentes a la 
contratación administrativa no sufrirán alteración 
alguna, correspondiendo a Puertos de Cantabria su 
ejercicio y aplicación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor. 
 

La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 
 

ANEXO 
 

ESTATUTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA 

 
TÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Naturaleza jurídica y adscripción. 
 

1. La entidad Puertos de Cantabria tiene el 
carácter de entidad pública empresarial, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de los fines establecidos 
en su Ley de creación. 
 

Para el cumplimiento más eficaz de sus 
funciones, y previa autorización del Gobierno de 
Cantabria, Puertos de Cantabria podrá crear 
sociedades mercantiles, agrupaciones de interés 
económico, consorcios, fundaciones o cualquier otra 
forma de personificación admitida en derecho, así 
como participar en las que ya estén constituidas. 
 

2. La entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria está adscrita a la Consejería competente en 
materia de puertos. La citada Consejería ejercerá 
sobre la misma las facultades de control y tutela que 
le atribuye el presente Estatuto, la legislación 
autonómica y el resto del ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 2. Competencias y Funciones. 
 

1. Corresponde a la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria la planificación, 
construcción, gestión y explotación del sistema 
portuario de titularidad de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, y específicamente: 
 

a) La administración y gestión de los puertos 
competencia de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 

b) La planificación, construcción y 
explotación de infraestructuras portuarias pesqueras 
y deportivas. 
 

c) La resolución de los expedientes de 
autorización y concesión sobre el dominio público 
portuario. 
 

d) La colaboración con los programas de 
actuación en infraestructuras de titularidad municipal 
en materia de puertos. 
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e) La optimización de la gestión económica y 
rentabilización del patrimonio y de los recursos que 
tenga asignados. 
 

2. Para el ejercicio de sus competencias, la 
entidad pública empresarial Puertos de Cantabria 
tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Gestionar, administrar y controlar los 
servicios portuarios. 
 

b) Coordinar la actuación de los diferentes 
servicios autonómicos dentro de la zona de servicio 
de los puertos. 
 

c) Ordenar los usos de la zona de servicio de 
los puertos y planificar y programar su desarrollo 
futuro. 
 

d) Proyectar y ejecutar las obras necesarias 
en el marco de los planes y programas aprobados. 
 

e) Aprobar los proyectos de inversión que 
estén incluidos en la programación aprobada. 
 

f) Otorgar las concesiones y autorizaciones 
para ocupación del dominio público y cuantos títulos 
resulten necesarios para la prestación de los servicios 
portuarios. 
 

g) Recaudar los ingresos públicos y las 
tarifas por las concesiones y autorizaciones otorgadas 
y por los servicios portuarios prestados. 
 

h) Aplicar el régimen sancionador y adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para la protección y 
adecuada gestión del dominio público portuario. 
 

i) Velar por la compatibilidad de la actividad 
portuaria con el medio ambiente, la ordenación del 
territorio y el urbanismo. 
 

j) Gestionar el patrimonio propio o adscrito a 
la entidad pública empresarial Puertos de Cantabria, 
así como disponer de los recursos económicos a los 
que se refiere el artículo 10 del presente Estatuto. 
 

k) Cuantas sean necesarias para el ejercicio 
de sus competencias y estén previstas en la 
normativa aplicable. 
 

El Gobierno de Cantabria informará 
inmediatamente al Parlamento de las autorizaciones 
concedidas en esta materia. 

Artículo 3. Potestades administrativas. 
 

1. Para el ejercicio de sus funciones, 
corresponden a la entidad pública empresarial Puertos 
de Cantabria las siguientes potestades administrati-
vas: 
 

a) La potestad de organización 
 

b) La potestad de planificación. 

 c) La potestad de autorización. 
 

d) Las potestades sancionadora y de policía 
portuaria. 
 

e) La potestad de ejecución forzosa de sus 
actos. 
 

f) Las potestades de investigación, deslinde 
y recuperación de oficio de sus bienes. 
 

g) Las demás potestades previstas en el 
ordenamiento jurídico que puedan atribuírsele para el 
cumplimiento de sus fines, salvo la expropiatoria. 
 

2. Las potestades administrativas se 
confieren a los órganos de gobierno y de gestión de 
la entidad pública empresarial Puertos de Cantabria 
para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento 
de sus funciones. 
 

TÍTULO II 
 

ÓRGANOS 
 
Artículo 4. Órganos de gobierno y de gestión. 
 

1. Son órganos de gobierno de la entidad 
pública empresarial Puertos de Cantabria: 
 

a) El Consejo de Administración. 
 

b) El Presidente. 
 

2. Es órgano de gestión de la entidad el 
Director. 
 
Artículo 5. Composición del Consejo de Administra-
ción. 
 

1. El Consejo de Administración es el 
máximo órgano de gobierno de la entidad y estará 
integrado por los siguientes miembros: 
 

a) El Presidente, que será el Consejero 
competente en materia de puertos. 
 

b) El Director de la entidad publica 
empresarial Puertos de Cantabria. 
 

c) Cuatro vocales designados por el Gobierno 
de Cantabria a propuesta del Consejero competente 
en materia de puertos. 
 

2. Los nombramientos de los vocales 
designados por el Gobierno de Cantabria tendrán una 
duración de cuatro años, salvo por renuncia o cese a 
propuesta del órgano que los propuso. 
 

3. No podrán formar parte del Consejo de 
Administración: 
 

a) Los propietarios, socios, consejeros, 
directores, gerentes, cargos de confianza, o 
directivos en general de sociedades o empresas que 
presten servicios o desarrollen actividades en el 
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puerto, cuya concesión, autorización o contratación 
sea competencia o corresponda suscribir a Puertos de 
Cantabria, salvo que ostenten un cargo de 
representación empresarial electivo de ámbito estatal, 
autonómico o local. 
 

b) Todos aquellos que tengan participación o 
interés directo en empresas o entidades que realicen 
o tengan presentadas ofertas para la realización en el 
puerto de obras y suministros o de cualquier 
actividad que genere a Puertos de Cantabria gastos 
relevantes, salvo que se trate de entidades o 
corporaciones de Derecho Público o que ostenten un 
cargo de representación empresarial electivo de 
ámbito estatal, autonómico o local. 
 

c) Los que se hallen incursos en incompatibi-
lidad, con arreglo a la legislación aplicable. 
 

d) Las personas que no ostenten la condición 
de ciudadano de la Unión Europea. 
 

4. Actuará como Secretario, con voz y sin 
voto, la persona designada por el Consejero 
competente en materia de puertos, con experiencia 
en tareas, actividades o funciones vinculadas con los 
fines y actividades de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria o relacionados con la 
Administración Pública. 
 

5. Asimismo, podrán asistir a las reuniones 
del Consejo de Administración todas aquellas 
personas que fueran especialmente invitadas por su 
Presidente para participar en los debates por su 
experiencia o conocimiento de los asuntos a tratar. 
 
Artículo 6. Funciones del Consejo de Administración. 
 

Corresponde al Consejo de Administración: 
 

a) Formular los anteproyectos de presupues-
tos, el plan de empresa, y el Programa de Actuacio-
nes, Inversiones y Financiación. 
 

b) Proponer la fijación y revisión de cánones, 
ingresos públicos y tarifas para su aprobación. 
 

c) Autorizar las operaciones financieras de la 
entidad, incluidas la constitución y participación en 
sociedades mercantiles, sin perjuicio de las 
autorizaciones que legalmente correspondan al 
Gobierno de Cantabria o al Consejero competente en 
materia de Hacienda. 
 

d) Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias, memoria explicativa de la gestión anual y 
el plan de empresa. 
 

e) Aprobar la plantilla de personal al servicio 
de la entidad, así como el régimen retributivo del 
personal, previo informe conjunto y favorable de las 
Consejerías de Presidencia, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo y Economía y Hacienda. 
 

f) Aprobar la selección y contratación del 
personal de la entidad. 

 g) Aprobar las reglas de funcionamiento del 
propio Consejo, en lo relativo a convocatorias, 
reuniones, constitución, adopción de acuerdos, 
funciones del Secretario del Consejo y régimen 
económico de éste. 
 

h) Acordar el ejercicio de las acciones y 
recursos que correspondan a la entidad en defensa de 
sus intereses ante los tribunales de Justicia de 
cualquier orden, grado o jurisdicción. 
 

i) Realizar cuantos actos de disposición de su 
patrimonio propio se considere necesario. 
 

j) Elevar al Consejero competente en materia 
de puertos la propuesta de delimitación de la zona de 
servicio de los puertos e instalaciones portuarias. 
 

k) Elevar al Consejero competente en materia 
de puertos el avance y el proyecto del Plan de 
Puertos e Instalaciones Portuarias, así como sus 
revisiones y modificaciones. 
 
Artículo 7. El Presidente. 
 

Corresponde al Presidente: 
 

a) Representar a la entidad. 
 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones, 
fijar el orden del día, dirigir las deliberaciones y 
dirimir, con su voto de calidad, los empates. 
 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados. 
 

d) Dictar las instrucciones necesarias para el 
mejor cumplimiento de los fines de la entidad. 
 

e) La aprobación de los proyectos de obras a 
ejecutar por Puertos de Cantabria. 
 

f) Autorizar y disponer los gastos. 
 

g) Aprobar y suscribir los Convenios 
administrativos y suscribir los contratos administrati-
vos y mercantiles que celebre la entidad. 
 

h) Otorgar concesiones para la ocupación del 
dominio público portuario 
 

i) Imponer las sanciones en los supuestos de 
infracciones graves en materia de puertos. 
 

j) Ejercer las facultades que el Consejo de 
Administración delegue expresamente en él. 
 
Artículo 8. El Director. 
 

1. El Director será nombrado por Decreto del 
Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero 
competente en materia de puertos, entre personas 
con titulación superior y atendiendo a criterios de 
solvencia profesional. 
 

2. Corresponden al Director las siguientes 
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funciones: 
 

a) La dirección y gestión de la entidad y de 
sus servicios, así como la de los recursos humanos.  
 

b) Convocar y resolver los procesos de 
selección del personal de la entidad, formalizar su 
contratación y ejercer cualesquiera otras competen-
cias en materia de personal de la entidad no 
atribuidas a otros órganos. 
 

c) Ejercer las facultades de policía que la Ley 
atribuye a la entidad Puertos de Cantabria sobre el 
dominio público y servicios portuarios. 
 

d) La colaboración con el resto de órganos 
competentes del Estado y de la Comunidad 
Autónoma en la adopción de las medidas para 
combatir las situaciones de emergencia, dentro de la 
zona de servicio, producidas por los riesgos 
establecidos en la legislación de protección civil. 
 

e) La incoación de los procedimientos 
administrativos y su resolución en aquéllos supuestos 
cuya competencia no esté reservada a otro órgano. 
 

f) Otorgar las autorizaciones y otros títulos 
necesarios para la ocupación del dominio público 
portuario, para la utilización de las instalaciones 
portuarias, así como para la prestación de servicios 
portuarios o para el ejercicio de actividades 
comerciales e industriales en la zona de servicio de 
los puertos. 
 

g) La incoación de los procedimientos 
sancionadores, así como la resolución de dichos 
procedimientos en los supuestos de infracciones 
leves en materia de puertos. 
 

h) Reconocer las obligaciones económicas y 
ordenar los pagos de las mismas. 
 

i) Proponer al Consejo de Administración la 
delimitación de la zona de servicio de los puertos e 
instalaciones portuarias. 
 

j) Decidir sobre la retirada o mantenimiento 
de las obras, equipos y materiales que revierten a la 
Administración por extinción de las concesiones. 
 

k) Conceder la autorización previa a la 
constitución de hipotecas u otros derechos de 
garantía sobre las concesiones. 
 

l) Ejercer las facultades que el Consejo de 
Administración o el Presidente deleguen expresamen-
te en él. 
 

m) Proponer a la Dirección General del 
Servicio Jurídico la interposición y la personación en 
cualesquiera acciones judiciales y recursos que 
afecten a los intereses generales derivados del ámbito 
competencial de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria. 
 

n) Ejercer las demás funciones de Puertos de 

Cantabria establecidas en el artículo 2.2 no atribuidas 
expresamente a los órganos de gobierno. 
 

TITULO III 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
Artículo 9. Recursos económicos. 
 

1. Constituyen los recursos económicos de 
Puertos de Cantabria: 
 

a) Los bienes y valores que constituyen su 
patrimonio. 
 

b) Los productos y rentas de dicho 
patrimonio. 
 

c) Las consignaciones específicas que 
tuvieren asignadas en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

d) Las ayudas, subvenciones y transferencias 
que procedan de las Administraciones o Entidades 
Públicas y de la Unión Europea. 
 

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios 
que esté autorizado a percibir. 
 

f) Las donaciones, legados y otras 
aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
 

g) Los productos procedentes de los ingresos 
públicos y cánones por la utilización de los bienes de 
dominio público y por el otorgamiento de concesiones 
y autorizaciones en el ámbito portuario, los productos 
de las tarifas por servicios que preste directamente, 
así como las sanciones e indemnizaciones impuestas 
de acuerdo con la ley. 
 

h) Los procedentes de los créditos, 
préstamos y otras operaciones financieras que tenga 
autorizados y provengan tanto de financiación 
institucional como privada. 
 

i) Los ingresos que provengan de dividendos 
y venta de acciones y participaciones de sociedades 
participadas.  
 

j) Cualquier otro ingreso que se derive de sus 
operaciones o se le atribuya. 
 

2. Los recursos e ingresos percibidos por 
Puertos de Cantabria como consecuencia de la 
explotación portuaria y de las tarifas por servicios, se 
gestionarán por los propios órganos de la entidad y 
tienen carácter finalista, estando afectos al 
cumplimiento de su actividad. 
 
Artículo 10. Patrimonio de Puertos de Cantabria. 
 

1. El patrimonio de Puertos de Cantabria 
estará constituido por el conjunto de bienes y 
derechos que la Comunidad Autónoma de Cantabria 
le atribuya como propios, los que adquiera en el 
futuro por cualquier título o le sean cedidos o 
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donados por cualquier persona o entidad, así como 
por aquellos que se le adscriban por el Estado o la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y los procedentes 
de la reversión de las concesiones o cesiones. 
 

2. El patrimonio de la entidad se regirá por lo 
dispuesto en la legislación reguladora del patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

3. Se adscriben a Puertos de Cantabria los 
bienes y derechos de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria en materia de puertos cuya 
gestión tiene atribuida la Dirección General de 
Puertos y Costas. 
 
Artículo 11. Sede de Puertos de Cantabria. 
 

La entidad Puertos de Cantabria tendrá su 
sede en la ciudad de Santander, calle Juan de Herrera 
número 4, 5ª planta. 
 

El Consejo de Administración podrá acordar 
la modificación del domicilio de la entidad. 
 
Artículo 12. Régimen presupuestario y de control. 
 

1. Puertos de Cantabria elaborará anualmen-
te un anteproyecto de presupuestos de explotación y 
capital y del Programa de Actuación, Inversiones y 
Financiación, que se ajustará a los objetivos anuales 
que establezca la Consejería competente en materia 
de puertos, con el contenido y documentos 
establecidos en la normativa aplicable, que será 
remitido, a través de la Consejería competente en 
materia de Puertos, a la Consejería competente en 
materia de Hacienda, a los efectos de su elevación al 
Gobierno de Cantabria, para su incorporación al 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma. 
 

2. Igualmente, elaborará un Plan de Empresa 
de vigencia cuatrienal, adaptado al Plan de Puertos e 
Instalaciones Portuarias, que fijará los objetivos que 
la entidad se proponga alcanzar en cumplimiento de 
las directrices de la Consejería competente en materia 
de puertos.  
 

3. Puertos de Cantabria ajustará su 
contabilidad a las disposiciones del Plan General de 
Contabilidad de la empresa española. 
 

4. El régimen de control de las actividades 
económicas y financieras de Puertos de Cantabria se 
ejercerá de conformidad con lo establecido en la 
normativa autonómica reguladora del control de las 
entidades públicas empresariales. 
 

5. El ejercicio social se computará por 
períodos anuales. 
 

6. La cuenta de pérdidas y ganancias, la 
propuesta de aplicación de resultados, el balance y la 
memoria justificativa de cada ejercicio económico 
habrán de ser aprobados por el Consejo de 
Administración antes de finalizar el primer semestre 
del siguiente año. 

 7. Las modificaciones de los presupuestos 
que sean necesarias introducir a lo largo de cada 
ejercicio serán aprobadas por la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria, sin perjuicio de lo 
establecido en la normativa de la Comunidad 
Autónoma en materia de finanzas que resulte de 
aplicación.  
 
Artículo 13. Régimen tributario. 
 

Puertos de Cantabria está sometido al mismo 
régimen tributario que corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, gozando de idénticas 
exenciones y beneficios fiscales. 
 

TITULO IV 
 

RÉGIMEN DE PERSONAL 
 
Artículo 14. Personal de la entidad Puertos de 
Cantabria. 
 

El personal de Puertos de Cantabria se rige 
por el Derecho Laboral, con las especificaciones que 
se señalan a continuación: 
 

a) Al Director, que será nombrado conforme 
a lo establecido en el artículo 8 del presente Estatuto, 
le será aplicable el régimen jurídico laboral establecido 
en la normativa sobre contratos de alta dirección y el 
régimen de incompatibilidades de los miembros del 
Gobierno y altos cargos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
 

b) El Consejo de Administración, cuando las 
funciones a desempeñar justifiquen una relación 
laboral de carácter especial de personal de alta 
dirección, podrá nombrar personal directivo, que no 
tendrá la consideración de alto cargo. A este personal 
le será de aplicación el régimen jurídico laboral 
establecido en la normativa sobre contratos de alta 
dirección y el régimen general de incompatibilidades 
del personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

c) El resto del personal de la entidad será 
seleccionado mediante convocatoria pública basada 
en los principios de igualdad, mérito y capacidad, a 
través de concurso, oposición o concurso-oposición. 
 

A este personal le será de aplicación el 
Convenio Colectivo de la entidad y el régimen general 
de incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 

TITULO V 
 

RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 15. Responsabilidad patrimonial. 
 

El Presidente de Puertos de Cantabria 
resolverá las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial por el funcionamiento de los servicios 
públicos dependientes de la administración portuaria.  
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Artículo 16. Contratación. 
 

1. Los contratos que celebre la entidad 
pública empresarial Puertos de Cantabria se regirán 
por lo dispuesto en la legislación básica en materia de 
contratos de las Administraciones públicas, por las 
demás normas básicas del Estado vigentes en cada 
momento, por las reglas sobre contratación 
contenidas en la legislación de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y en sus normas de 
desarrollo, mediante un procedimiento adaptado a la 
estructura orgánica de la entidad. 
 

2. El órgano de contratación de la entidad 
pública empresarial Puertos de Cantabria es el 
Presidente del Consejo de Administración. 
 

3. Para la celebración de contratos de más 
de tres millones de euros será necesaria la autoriza-
ción previa del Gobierno de Cantabria.  
 
Artículo 17. Impugnaciones y recursos. 
 

1. Los actos dictados por el Presidente en 
materia de responsabilidad patrimonial ponen fin a la 
vía administrativa y serán recurribles conforme a la 
legislación aplicable. 
 

2. Las impugnaciones y reclamaciones sobre 
la efectividad y aplicación de los cánones, tarifas y 
demás ingresos de Derecho Público se ajustarán a lo 
establecido en la legislación reguladora de las 
reclamaciones económico-administrativas. 
 

3. Los restantes actos administrativos 
dictados por los órganos de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria serán recurribles en 
alzada ante el Consejero competente en materia de 
puertos, salvo los dictados por el Presidente de la 
entidad, que serán recurribles en alzada ante el 
Gobierno de Cantabria. 
 

4. Las pretensiones que se deduzcan frente a 
los actos sujetos al Derecho Privado serán conocidas 
por la jurisdicción civil o laboral, según proceda, 
previa reclamación ante el Presidente, en los términos 
establecidos en la legislación básica del procedimien-
to administrativo común. 
 

Santander, 12 de junio de 2006 
 

Fdo.: Juan José Fernández Gómez.- Fdo.: 
Martín Berriolope Muñecas.- Fdo.: Rafael de la Sierra 
González. 
 

-------- 
 

5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 

NO CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS 
CON RESPUESTA ESCRITA NÚMEROS 1214 

A 1217, PRESENTADA POR D.ª MARÍA AN-
TONIA CORTABITARTE TAZÓN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0469] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0469, formulada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a no contestación a las preguntas con 
respuesta escrita números 1214 a 1217. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
 

La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González. 
 

[6L/5100-0469] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta para que sea 
contestada oralmente en el Pleno: 
 

¿Razones por las que el Gobierno no ha 
contestado a las preguntas formuladas para su 
contestación por escrito (Números de iniciativas: 
6L/5300-1214, 6L/5300-1216, 6L/5300-1217) 
relativas a la ejecución de la Orden 15/2005 de la 
Consejería de Industria, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a fomentar la creación de 
empleo autónomo? 
 

Santander a 7 de julio de 2006. 
 

Fdo.: Mª Antonia Cortabitarte Tazón." 
 

-------- 
 

SOLICITUDES DE SUBVENCIONES PRESEN-
TADAS EN EL AÑO 2005 AL AMPARO DE 
LA ORDEN IND 15/2005, DE 1 DE MARZO, 
PRESENTADA POR D.ª MARÍA ANTONIA 
CORTABITARTE TAZÓN, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0470] 
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ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0470, formulada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a solicitudes de subvenciones presentadas en 
el año 2005 al amparo de la Orden IND 15/2005, de 
1 de marzo. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
 

La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González. 
 

[6L/5100-0470] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta para que sea 
contestada oralmente en el Pleno: 
 

¿Cuántas solicitudes de subvenciones se han 
presentado en el año 2005 al amparo de la Orden 
IND 15/2005 de 1 de marzo, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a fomentar la creación de 
empleo autónomo? 
 

Santander a 7 de julio de 2006. 
 

Fdo.: Mª Antonia Cortabitarte Tazón 
 

-------- 
 

SOLICITUDES DE SUBVENCIONES APRO-
BADAS AL AMPARO DE LA ORDEN IND 
15/2005, DE 1 DE MARZO, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ANTONIA CORTABITARTE 
TAZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR. 

 
[6L/5100-0471] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0471, formulada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a solicitudes de subvenciones aprobadas al 
amparo de la Orden IND 15/2005, de 1 de marzo. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
 

La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González 
 

[6L/5100-0471] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta para que sea 
contestada oralmente en el Pleno: 
 

¿Cuántas solicitudes de subvenciones se han 
aprobado al amparo de la Orden IND 15/2005 de 1 
de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a fomentar la creación de 
empleo autónomo? 
 

Santander a 7 de julio de 2006. 
 

Fdo.: Mª Antonia Cortabitarte Tazón." 
 

-------- 
 

SOLICITUDES DE SUBVENCIONES DENE-
GADAS AL AMPARO DE LA ORDEN IND 
15/2005, DE 1 DE MARZO, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ANTONIA CORTABITARTE 
TAZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5100-0472] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0472, formulada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a solicitudes de subvenciones denegadas al 
amparo de la Orden IND 15/2005, de 1 de marzo. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
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La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González 
 
[6L/5100-0472] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta para que sea 
contestada oralmente en el Pleno: 
 

¿Cuántas solicitudes de subvenciones se han 
denegado al amparo de la Orden IND 15/2005 de 1 
de marzo,  por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a fomentar la creación de 
empleo autónomo? 
 

Santander a 7 de julio de 2006. 
 

Fdo.: Mª Antonia Cortabitarte Tazón." 
 

-------- 
 

SOLICITUDES DE SUBVENCIONES PRESEN-
TADAS AL AMPARO DE LA ORDEN IND 
15/2005, DE 1 DE MARZO, QUE HAN QUE-
DADO PENDIENTES DE RESOLUCIÓN A 
31.12.2005, PRESENTADA POR D.ª MARÍA 
ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0473] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0473, formulada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a solicitudes de subvenciones presentadas al 
amparo de la Orden IND 15/2005, de 1 de marzo, 
que han quedado pendientes de resolución a 
31.12.2005. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
 

La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González 
 
[6L/5100-0473] 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta para que sea 
contestada oralmente en el Pleno: 
 

¿Cuántas solicitudes de subvenciones 
presentadas al amparo de la Orden IND 15/2005 de 1 
de marzo han quedado pendientes de resolución a 31 
de diciembre de 2005? 
 

Santander a 7 de julio de 2006. 
 

Fdo.: Mª Antonia Cortabitarte Tazón." 
 

-------- 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR 
CONSEJERÍAS Y OTROS EXTREMOS, PRE-
SENTADA POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA 
DE LOS MOZOS, DEL G.P. POPULAR. 

 
[6L/5300-1263] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
1263, formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
relación de puestos de trabajo por Consejerías y otros 
extremos. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 8 de junio de 2006 
 

La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González 
 

[6L/5300-1263] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud de lo 
establecido en el art. 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta para que sea 
contestada por escrito. 
 

Relación de puestos de trabajo del Gobierno 
de Cantabria con la especificación de los siguientes 
criterios en cada puesto de trabajo; 
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- Consejería 
 - Número de puesto 
 - Denominación 
 - Unidad 
 - Grupo  
 - Nivel 
 - Régimen de dedicación 
 - Titulación 
 

Santander, a 7 de junio de 2006 
 

Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. Di-
putada del G.P. Popular" 
 

-------- 
 

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE LA LEY 
38/2003 PARA CONCEDER AL RÁCING UNA 
SUBVENCIÓN DE 22 MILLONES DE EUROS, 
PRESENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO CA-
GIGAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-1264] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
1264, formulada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
cumplimiento del requisito de la Ley 38/2003 para 
conceder al Rácing una subvención de 22 millones de 
euros. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
 

La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González 
 

[6L/5300-1264] 
 
" A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el artíc ulo 152 y ss. del Reglamento 
de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Según el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, la concesión de subvenciones por las 
Administraciones Públicas o cualesquiera entes deben 
comunicarse a la Comisión de la Unión Europea. 
 

Por todo ello se pregunta: 
 

¿El Gobierno ha cumplido este requisito, 
fijado en el artículo 9 de la Ley 38/2003, para 
conceder al Rácing una subvención de 22 millones de 
euros?. 
 

5 de junio de 2006 
 

Fdo: José Antonio Cagigas Rodríguez" 
 

-------- 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS.

COMPARECENCIA EN COMISIÓN DEL CON-
SEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 
[6L/7810-0061] 
 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado admitir a trámite el escrito 
presentado por el Consejero de Presidencia, 
solicitando la comparecencia del Consejero de 
Economía y Hacienda, Nº 6L/7810-0061, a petición 
propia, ante la Comisión de Economía y Hacienda, a 
fin de informar sobre el Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo Integrado de Cantabria POIC 
2005. 
 

Lo que se publica de acuerdo con el artículo 
93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
 

La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González. 
 

[6L/7810-0061] 
 

"JOSÉ VICENTE MEDIAVILLA CABO, Conse-
jero de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria,  
 

SOLICITA, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 168 del vigente Reglamento del 
Parlamento de Cantabria, la comparecencia a petición 
propia, del Excmo. Sr. Consejero de Economía y 
Hacienda ante la Comisión de Economía y Hacienda, 
para informar sobre el Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo Integrado de Cantabria POIC 
2005. 
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Santander, 6 de junio de 2006 
 

Firmado. 
 

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de 
Cantabria.-" 
 

-------- 
 

8. INFORMACIÓN.

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 3 al 9 de junio de 2006) 
 

Día 5: 
 

- Mesa de la Comisión de Obras Públicas y 
Vivienda. 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 8: 
 

- Mesa de la Comisión de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 
 

Día 9: 
 

- Mesa de la Comisión de Economía y 
Hacienda. 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Junta de Portavoces. 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Comisión de Gobierno. 
 - Ponencia designada por la Comisión de 
Economía y Hacienda. 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
PRESENTADOS (del 3 al 9 de junio de 2006) 

 
Día 6: 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de 

documentación número 6L/9100-0932, relativa a 
desglose del cargo de 26.03.2004, por importe de 
32.480 euros, y otros documentos, de la Sociedad 
de Turismo de Cantabria, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0933, relativa a 
desglose del cargo de 08.01.2004, por importe de 
657.921,69 euros, y otros documentos, de la 
Sociedad de Turismo de Cantabria, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0934, relativa a 
desglose del cargo de 13.10.2003, por importe de 
20.474 euros, y otros documentos, de la Sociedad 
de Turismo de Cantabria, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del G.P. Popular. 

 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0935, relativa a 
desglose del cargo de 13.10.2003, por importe de 
24.337,96 euros, y otros documentos, de la 
Sociedad de Turismo de Cantabria, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0936, relativa a 
desglose del cargo de 18.07.2003, por importe de 
20.514,57 euros, y otros documentos, de la 
Sociedad de Turismo de Cantabria, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0937, relativa a 
cantidad cobrada o pendiente de cobro del listado de 
proveedores de la Sociedad de Turismo de Cantabria 
de los años 2003, 2004 y 2005, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0938, relativa a 
Libro Mayor de la Sociedad de Turismo de Cantabria 
correspondiente a los ejercicios de 2003, 2004 y 
2005, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0939, relativa a 
actas de las reuniones de la Asociación Año Jubilar 
Lebaniego de 01.01.2004 a 28.02.2006, solicitada 
por D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0940, relativa a 
expediente del informe de estimación de impacto 
ambiental en relación con el proyecto de adaptación a 
uso turístico de la cueva de El Soplao, solicitada por 
D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0941, relativa a 
expediente del informe favorable de la Comisión 
Regional de Urbanismo respecto al proyecto de 
adaptación para uso turístico de la cueva de El 
Soplao, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
G.P. Popular. 
 

- Documentación correspondiente al 
Proyecto de Ley Creación de la Entidad Pública 
Empresarial Puertos de Cantabria, remitida por el 
Consejero de Presidencia a solicitud de la Mesa del 
Parlamento en sesión de 26.05.2006. [6L/1000-
0025] 
 

- Moción Nº 53, subsiguiente a la interpela-
ción Nº 6L/4100-0064, relativa a actuaciones para 
que se cumplan los plazos de ejecución de la autovía 
Solares-Torrelavega, presentada por el G.P. Popular. 
[6L/4200-0053] 
 

- Documentación relativa a estatutos de la 
Asociación Año Jubilar Lebaniego, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del G.P. Popular. [6L/9100-
1041] 
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- Documentación relativa a estatutos de la 
Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, 
solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. [6L/9100-1042] 
 

Día 7: 
 

- Enmiendas (9) al articulado del Proyecto de 
Ley de Caza de Cantabria, presentadas por los G.P. 
Socialista y Regionalista. [6L/1000-0022] 
 

- Enmiendas (35) al articulado del Proyecto 
de Ley de Caza de Cantabria, presentadas por el G.P. 
Popular. [6L/1000-0022] 
 

- Documentación relativa a expediente hasta 
la fecha de publicación y entrada en vigor de la Orden 
PRE/37/2006, de 1 de junio, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1043] 
 

- Documentación relativa a expediente hasta 
la fecha de publicación y entrada en vigor de la Orden 
PRE/38/2006, de 1 de junio, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1044] 
 

- Documentación relativa a expediente hasta 
la fecha de publicación y entrada en vigor del Decreto 
10/2006, de 26 de enero, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1045] 
 

- Documentación relativa a expedientes de 
nombramientos de Subdirector General durante el 
primer semestre de 2006, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1046] 
 

- Documentación relativa a informes 
relacionados con la demolición del Palacio del Mueble 
desde abril de 2006 y otros extremos, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [6L/9100-1047] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a 
relación de puestos de trabajo por Consejerías y otros 
extremos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del G.P. Popular. [6L/5300-1263] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Águilas 
sobre apoyo a la solución del conflicto saharaui. 
[6L/7470-0068] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a no contestación a las preguntas con 
respuesta escrita números 1214 a 1217, presentada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [6L/5100-0469] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a solicitudes de subvenciones presentadas en 
el año 2005 al amparo de la Orden IND 15/2005, de 
1 de marzo, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [6L/5100-0470] 

 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a solicitudes de subvenciones aprobadas al 
amparo de la Orden IND 15/2005, de 1 de marzo, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. [6L/5100-0471] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a solicitudes de subvenciones denegadas al 
amparo de la Orden IND 15/2005, de 1 de marzo, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. [6L/5100-0472] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a solicitudes de subvenciones presentadas al 
amparo de la Orden IND 15/2005, de 1 de marzo, 
que han quedado pendientes de resolución a 
31.12.2005, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [6L/5100-0473] 
 

Día 8: 
 

- Solicitud de designación de representantes 
en el Consejo Cántabro de Estadística, formulada por 
el Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. [6L/7520-0008] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0885, relativa al 
AIEP de Val de San Vicente, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0889, relativa a 
desarrollo del AIEP de Marina de Cudeyo-Medio 
Cudeyo, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0887, relativa al 
AIEP de Castro Urdiales, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero 
de Economía y Hacienda, a petición propia, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre el 
Comité de Seguimiento del Programa Operativo 
Integrado de Cantabria POIC 2005 -art. 168 R-. 
[6L/7810-0061] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0958, relativa a 
expedientes de modificación de créditos de 
programas de la Dirección General de la Mujer 
tramitados en la presente Legislatura, solicitada por 
D.ª María Luisa Peón Pérez, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0969, relativa a a 
expediente del acuerdo de 19.01.2006 de concesión 
a diverso personal de la Dirección General de 
Servicios y Protección Civil de gratificación por horas 
extraordinarias, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0972, relativa a 
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expediente del acuerdo de 02.02.2006 de transfe-
rencia a favor del Consejo de la Juventud para gastos 
de funcionamiento año 2006, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0980, relativa a 
expediente del acuerdo de 16.02.2006 de autoriza-
ción de prórroga del contrato de mantenimiento de 
protección contra incendios, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1004, relativa a 
expediente de compra por la empresa pública MARE a 
la empresa SUFI de participación en "Sistemas 
Medioambientales de Cantabria, S.A.", solicitada por 
D.ª María Luisa Peón Pérez, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1005, relativa a 
actas de las reuniones del consejo de administración 
de la empresa MARE desde 07.04.2005 hasta 
18.04.2006, solicitada por D.ª María Luisa Peón 
Pérez, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1011, relativa a 
expediente de Acuerdo de 30.03.2006 sobre el 
Servicio de Control y Vigilancia de Edificios, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1037, relativa a 
expedientes de contratos cuyo objeto sea mobiliario 
de oficina durante el cuarto trimestre de 2005 y el 
primer semestre de 2006, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 

- Relación de acuerdos adoptados por el 
Gobierno durante el mes de mayo de 2006, remitida 
por el Consejero de Presidencia, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. [6L/6200-0033] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1096, a 
solicitud de D.ª María Luz Lerín Llorente, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1102, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1069, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1017, relativa a 
expedientes de concesión de subvención a la 
asociación Padre Menni y otras para creación y 
rehabilitación de centros de atención a personas en 
situación de dependencia, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1090, a 
solicitud de D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1097, a 
solicitud de D.ª María Luz Lerín Llorente, del G.P. 
Popular. 
 

- Documentación relativa a convenios 
firmados con la Universidad desde 01.07.2003 a 
31.12.2005, solicitada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del G.P. Popular. [6L/9100-1048] 
 

- Documentación relativa a escritos enviados 
a la Comisión Interministerial para Asuntos con la 
Unión Europea y otros extremos, solicitada por D. 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1049] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a 
cumplimiento del requisito de la Ley 38/2003 para 
conceder al Racing una subvención de 22 millones de 
euros, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del G.P. Popular. [6L/5300-1264] 
 

- Enmiendas y votos particulares que 
mantiene para defensa en Pleno el G.P. Popular, 
correspondientes al Proyecto de Ley de garantías de 
tiempos máximos de respuesta en la atención 
sanitaria especializada en el sistema sanitario público. 
[6L/1000-0016] 
 

Día 9: 
 

- Plan de disposición de fondos y tesorería 
correspondiente al mes de mayo de 2006, remitido 
por el Consejero de Economía y Hacienda. [6L/6300-
0065] 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 12 de junio: 
 

- Comisión de Obras Públicas y Vivienda. 
 - Comisión de Ganadería, Agricultura y 
Pesca. 
 - Comisión de Economía y Hacienda. 
 - Mesa de la Comisión de Obras Públicas y 
Vivienda. 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 13 de junio: 
 

- Mesa de la Comisión de Administraciones 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 

Día 15 de junio: 
 

- Comisión de Economía y Hacienda. 
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Día 19 de junio: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 26 de junio: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

-------- 
 

8.3. RÉGIMEN INTERIOR. 

CONVOCATORIA DE UNA BECA DE FOR-
MACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA. 

 
Adjudicación de la beca. 

 
PRESIDENCIA

La Mesa-Comisión de Gobierno del 
Parlamento de Cantabria, en sesión celebrada el día 
de hoy, a propuesta del Tribunal de selección de una 
beca de formación en la Dirección de Gestión 
Parlamentaria del  Parlamento  de Cantabria,  convo- 

cada por la Mesa-Comisión de Gobierno de la Cámara 
mediante acuerdo de 10 de febrero de 2006, 
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria número 385, correspondiente al día 14 
siguiente, ha acordado lo siguiente: 
 

"1.º Adjudicar la citada beca a D.ª Andrea 
Bazo Burguera. 
 

2º. Notificar a la interesada el presente 
acuerdo a efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) 
de la base sexta de la convocatoria. 
 

3.º Interesar la publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cantabria." 
 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, según lo dispuesto en el artículo 93.1 
del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 9 de junio de 2006 
 

La Vicepresidenta Primera del Parlamento de 
Cantabria, en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Purificación Sáez González. 
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