
CANTABRIA

PAIS VASCO

. Parcela número l:¡41, polígono 3, der término municipa.l de
Abanto y Ciérvana; superficie a expropiar, 1.532,65 metros cua
drados: aprovechamiento, huerta y - frutales:- propietario, don
José Vega Andrés, domiciliado en Ambrosio de los Heros, ·nú·
mero e9, Abanto y Ciérvana.

Lo que' se publica en el .Boletín Oficial del Estado,.., .Boletín
Ofioial del País Vasco-., .aoletin Oficial del Sedorlo qe V1z
caya,.., diarios de esta capital .El Correo Espadol-El Pueblo
Vasco,.. y .Deia,.. y en los tablones oficlales

r

del. Ayuntamiento
de Abanto v Ciérvana y de esta Delegación Territorral.

Bilbao, 30 d~ marzo de 19S3.-EI Delegado Territorial, Juan
AntonIo Garro Urgar~e.-3.941.C.

,
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PreautonórnicosEntesy

Preside:' dirige y coordina la accion del Consejo de Gobierno
de c~nformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía:
la presente norma y el resto del,ordenamiento turidico.

Art. 2.° El PreSidente de la Diputación Regional es elegido
por la Asamblea. Regional de ~ntl'e sus miembros.

Art. 3.° El Presidente. en razón de su cargo, tiene derecho a:

1.° Recibir el tratamiento de Excelencia.
2.° UtiUzar la bandera de Cantabria como guión.
3.° PercibU' los, sueldos y gastos de representación de su alta

jerarquía con cargo a los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma. _

4.° Que le sean rendidos los honores que en raz6n a la
dignidad de su cargo le corresponden, con arreglo a lo que es·
tablecen las normas vigentes en la materia, o que en su di.
se acuerden por la Comunidad Autónoma.

Art. 4.° Dentro de los diez días siguientes .a la celebración
de la sesión constitutiva de 1.. Asamblea Regional y en los
demás casos previstos en el Estatuto de AutonoIlÚa, el Presi·
dente de la Asamblea Regional convocará a la Asamblea para,
de acuerdo con el procedimiento qUe al efecto establezca el
Reglamento de la Asamblea y lo establecido en el Estatuto
de Autonomia de Cantabria, proponer un candidato a la Pre
sidencia de la Diputación Reg~rral.

Art. 5.° El candJdato propuesto. presentará su programa
de Gobierno y después de un debate se procederé. a la vQtación.
Para que resulte investido deberá obtener los votos de la ma
yoría absoluta.

Art. e.~ Si no obtiene la mayoria absoluta, se procederá a
una nueva votación pasadas cuarenta y ocho horas, y la con~

fianza se entenderá otorgada si obtuviera mayorfa simple.
Art. 7.° Se tramitarán sucesivas propuestas en la forma

_prevista anteriormente si efectuada.s las dos primeras votacio~

nes el candidaw"propues,to no resultase elegido.
Art. 8.° S1 transcurridos dos meses· desde la primera vot..~

clón de investidura ni!2gún 'candidato obtuviese la confianza de
la Asamblea Regional, ést&: quedará automé.ticamente disuelta,
procediéndose a 1& convocatoria d~ nuevas elecciones para la
misma. El mandato de la nueva Asamblea Y. de sus Diputados
durará, en todo caso, hasta la fecha en que debiera concluir
el de la primera.

Art. 9~0 Otorgada la confianza al candidato. el Presidente
de la Asamblea lo comunicará al Rey, a los efectos de ,su
nombramiento como Presidente de la Diputación Regional de
Cantabria, y al Gobierno de la NaciÓn.

Art. 10. El Presidente electo tomará posesión de su cargo
en el plazo de cinco días, a partir de s~nombramlento. El Real
Decreto de la Jefatura- del Estado será también p~blicado en
el ..Boletín Oficial de Cantabria,...

Art. 11. El Presidente de la Diputación Regional no podrá
etercer otras funcione&. representativas que las propias del
mandato parlamentario de la Asamblea Regional, ni cualquier
otra función pública que no derive de su cargo, ni- actividad
profesional o mercantil alguna,

Art. 12. El Presidente de la Diputación Regional de Can.~
tabria es polfticamente responsable ante la Asamblea Regional,
de acuerdo con lo que determina el Estatuto de Autonomía y la
presente normativa.

Art. 13. l. ~l Presidente d'e la !?lputación Regional cesa por:

al Renovación de la Asamblea Regional a consecuencia de
unas elecéiones regionales.

b) Aprobación de una moción de censura.
el Denegación de una cuestlón"de confianza.
dl Dimisión.
el Por notoria y manifiesta incapacidad permanente, física

o mental, reconocida por los dos tercios de los miembros de
la Asamblea Regional. que le imposibilite para el ejercicio de'
su cargo,

2. En loa Cuatro primeros casos a qUit se refiere el apartado
anterior el Pr1!tsidente de la" Diputación" Regional deberá contí·
nuar en' el ejercicio de su cargo hasta que su sucesor haya
tomado posesión. En el último caso, uí como en -el de muerte.
se hará cargo el Consejo de Gobierno hasta la toma de posesión
de su 9UCf"SOr.

. 3. En caso de producirse el supuesto del apartado el del
punto 1 de. este articulo, el Presidente de la Asamblea Regional
convocaré. a la CAmara para la elección del nuevo Presidente
de la Diputación Regional d.entro de los diez días siguientes.
La iniciatIva para el supuesto contemplado en este p6.rrafo co
ITesponderé. al Consejo de GobIerno o a un tercio de los miem~
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10267 RESOLUc;lON de 30 'de marzo de 1988. de la Dele·
gaci6n Territorial de' Industria y Energia de Viz
caya, por la que Se señala fecha para el levanta-
miento de actas' previas a la ocuPaGión de la fin
ca que 88 cita.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno, de
27 de diciembre de 1982 (..Boletín Oficial del Pais Vasco.. de 10
de febrero de 1983). por el Que se aprueba la urgente ocupa
ción de btena.s y derechos necesarios para la instalación, por
parte de .Petronor"', de una unidad de craqueado catalítico
fluido y lJIl,a unidad reductora de viscosidad, por esta Delega
ción Territor~al. por providencia de esta misma fecha, se ha
dispuesto que, por funcionarios Técnicos de la misma. se pro~
ceda a levantar en los locales del Ayuntamiento de Aba.nto y
Ciérvana, a las once horas del dia 28 del próximo mes de abril,
el acta previa a la ocupación de la única finca afectada, cuya
descripción es la siguiente:

10268 LEY de'4 de'octubre de 1982, del R4gimen Jurídico
del Estatuto PersonaZ, Atribuciones 'Y Organizacidn
del Presidente .de la. D'Putación Regtonal eh Ca.n~

tabria 'Y de su Conseto de Gobierno.

Aprobada por 1& Asamblea :Reatonal de Cantabrla la Ley 2/1Q82,
publicada en el .Boletín Oficial de Cantabrt.. numero 14e, de recha
i' de diciembre de 1982, H inserta a. continuaci6n el texto corre..
pondie:Me. ,

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL
DE CANTABRIA

Conózcase que la Asamblea :Regional de Cantabria ha. apro~

bada y yO, en nombre de Su Majestad el Rey, de aCuerdo con
lo dispuesto· en el articulo 15.2 del Estatuto de Autonomia de
C~t&bria, promulgo la siguiente:

LEY DEL 'REGlMEN JURIDICO DEL ESTATUTO PERSO
NAL, ATRIBUCIONES Y ORGANIZACION DEL PRESI
DENTE DE LA D1PUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

,y DE SU CONSEJO DE. GOBIERNO

E%poslción- de motivos

ConsUtuida la Comunidad Autónoma de Canta:brta. euyos'
poderes 8e ejercen a través de la D!putación Regional, integrada
por 1& Asamblea, el Consejo de Gobierno y el Presidente, se
hace neeesarioregular las funciones y competencias establecidas
en los capftulos n y m del Estatuto de Autonomía para Cant&
bria. referidos al Presidente de la Diputación Regional y al
Consejo de Gob1erno, por lo qUe se establElCe' la siguiente nor
mativa de· conformidad con .}O dispuesto en los articulas 18.3
y 17.5 del citado Estatuto de Autonomía.

TITULO PRIMERO

Del Presidente de '" DiputaCión Regional de CaÍltabrla

CAPITULO PRIMERO

De la e1eccióa y del Estatuto Personal del Presidente
de 1& Diputa<:16n Regional

Articulo 1.° El Presidente de la Diputación Regional y del
Consejo de GobIerno ostenta la mé.s alta representación de la
Comunidad. Autónoma 1. la ordinaria del Estado en Cantabrla.
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CAPITULO JI

De las atribuciones del Presidente de la Diputación Regional
de Can tabria

Art. 14. Al- Presidente de la Diputación Regional, como más
alta represenración de la Comunidad Autónoma., le corr~sponde

mahtenr.>r las "relaciones con las otras Instituciones del Estado
y sus adrr,tn.straciones. lirmar los conventos y los acuerdos de
cooperaci6n eDIl las Comunidades Autónomas, convocar elec
ciones a la Asamblea Regional de Cantabria y nombrar el Con~

sejo de Gobierno.
Art. 1&. Corresponde al Presidente de la Diputación Regio

nal, en su condici6n de representante ordinario del Estado de
Cantabria:

al Promu.gar en nombre del Rey, las Leyes de Cantabria
y ordenar su publicación en el plazo máximo de quince c',,::;
desde su aprobación. "'

bJ Ordenar la publicación en el ..Boletln Oficial de Canta·
bria.. del nombramiento de Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabri&.

Art. 18 En cuanto a 1& dirección y coorcUnación de las
funciones del Gobierno, corresponden a su Presidente:

al Marcar 'las d1rectr1ces genera1~s de 1& acción del Go-
bierno v asegurar su' continuidad y cumplimiento. .

bl Nombrar y separar a los Consejeros, informando ante
el Pleno de la Asamblea RegionaL

cl Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno, [ijar el
orden dfll día. presidir sus sesiones y dirigir las deliberaciones.

dl Firmar los Decretos acordados por el Consejo de Go
bierno .. ordenar su publicaci6n en el .Boletín Oficial c.e Can-
tabria... - ,

el Resolver los oon.f1ictos de competencIas entre di~tinta.s

ConsejeMas cuando no se hubiere alcanzado el acuerdo eno",:,
sus titulart'ts. ,

f) Plantear ante la Asamblea. previa deliberación del Con
sejo de Gobierno. la cuestión de confianza.

Art. 17. CorresPonde también &1 Presidente de la Diputación
RegIOnal: ,

al Ccordmar el programa legislativo del Consejo de Go
blerno y la elaboración de normas de cilré.cter general.

b} Facilit&.r la información que la Asamblea Regional soli
eite al Gobierno

el Encomendar a un Consejero que se encargue del des
pacho de una Conseteria en caso de ausencia. enfermedad o im
pedimentc del titular. de lo cual debe dar cuenta, por escrito,
a la Asamblea Regional.

d) Aquellas otras funciones ejecuUvas que las Leyes, nor
mas o Reglamentos le asl'gnen.

Art. 18. El Presidente de la Diputación Regional puede de·
le~ar con carácter temporal en el Vicepresidente o en un Con
sejero todas o parte de las .funciones incluidas en el articulo
aI;l.terior, de lo cual debe dar cuenta, por escrito, a la ·Asamblea
Regional. En este supuesto puede delegar también la función
compr<?ndida en el apartado el del articulo le. Las funciones
delegsdas podrin, en cualquie~ momento. ser recuperadas por
el Presidente. informando de tal decisión a la Asamblea Re·
gional.

Art. 19. Las ausencias temporales del Presidente superiores
a un mes precisarán de la previa autorización de la Asamblea.

TITULO n
Del Consejo de Gobierno

CAPITULO PRIMERO

De la composición del CaMelo de Gobierno

Art. 20 El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que
dlriee la polftica y la administraCión de la Diputación Regional
de Car.:tabria. Es. asimismo. el titular de la función ejecutiva
y de :2. notestad reglamentaria.

Art. 21. El Consejo de Gobierno estA integrado por el Pre·
sidente, el Vicepresidente. en su caso, y los Conseferos. El nú
m-ero de Consejeros, con responsabilidad efecutJva, no excederá
de diez.

CAPITULO II

De la organización de las Consejerías

Art. 22. 1. El Consejo df! Gobierno está integrado por Con
sejerias o Departamentos. constituyendo también la Presidencia
un Depfl.rtam!'lnto.

2. El Consejo de Gobi-erno, con el fin de mejorar la eficacia
de los servicios, podrá proceder a la agrupación, división o su.
pres.ión de De-partamentos

Art. 23. Al frente de cada Consejería o Departamento estará
un Conseiero. Cada Departamento se estructuraré. en Servicios.
al frente de Jos cuales estará un Director regional. Cada Con.
Sej6ría podré. establecer una Secretaría Técnica, que tendrá.
s.l mpI"!OS, rango de Dirección Regional.

Art. 24. 1. Las Direrciones Regionales serán cubierta." por
funcionarios de carrera de cualquier Administración Pública.

BOE.-f'Júm. l!e

2. Los restar.tes cargos y jefaturas de rango infertor al de
Director- reglOn& I se cubrirán por funcionarios de carrera de
la DiputB'.'ión Regional. _ .

Art. 25. La ~stT'Uctura orgánica de cada Departam~niO,o
ConsejeMa será fijf:tda por un Decreto del Conse10 de Gobierno.

Art. 2ft. La Admimstracléh de la Diputación Regional fun
ciona con personalidad lur1dica única y estA dotada de la' c&'o
pa.c:idad necesaria para el cumplimiento de sus finel.

CAPITULO In

De las atribuciones del Consejo de GobJerno

Art. 27. Corresponde al Consejo de Gobierno:

al Determinar las -d.1rectr1ces de 1& acción de Gobierno.
b) ElabOrar los presupuestos generales y remitirles a 1&

Asamblea para su debate y aprobación, en su caso, y BU pos
terior aplicación.

e) Aprobar los proyectos de Ley. autorizar su presentación
a la Asamblea Regional y acordar., en su caso, _mirarlos.

d) Dictar los Docretos.
e) Ejercer. mediante Decretos-legislativos, la delegación l.

gis1ativa en los términos establecidos en esta Ley.
O Etercer la !'ott:'!stad reglamentaria en t.odos los casos en

que no esté específicamente atribuida al Presidente o a 101
Consejeros. ' .

.) Dar o denegar la conformidad a la tramitación de lae
proposiCiones de Ley que impliquen un aumento de los gastOl
o una dismmución de los ingrt>sos presupuestarios.

h) ,Nombrar 'jcesar a los altos cargos de la Administración
Regional, a propueSit& del Consejero correspondiente, y los de-
más cargos de Ubre designación cuando así lo requiera la pre-
sente-Ley.

U Designar a los representantes de la Diputación Regional
en los O:rgl'1msmos autónomos. económicos. Inst.ituciones finRI:'
ciaras y en las Empresas públicas del Estado o de la Comunidad
Autónoma. " ,

'1) Aprobar JO$ proyectos de convenios y de, acuerdos de
cooperación con otras Comumdades Autónomas. a que hace
'referencia -el artículo 3C del Estatuto de Autonomía.

Id Acordar la interpcsici6n del recurso de inconstituc1ona
lida.d contra las Leyes las disposiciones y actoE con fuerza de
Ley del E&t.ado.

1J Promover anw el Tribunal Constitucional los conflictos
de competencia con el Estado o con otras Comunidades Aut6
nomas y personarse !lnte el miSmo, así como también en los
recursos v e!' las cuestiones de inconstitucionalidad qUe afee·
tan a CantBbrla

m) Solicitar que la Asamblea Regional se reúna en sesión_
extT8-Clrdinar!a.

n) Entender de aquellos asuntos que por su importancia
o naturaleza requiera.n el conocimiento o deliberación del Go
bierno y ·tooos los demás que le sean atribuidos por el Estatuto
de Autonc.mia v el ordenemiento juridico. .

:fU PI'tiveer la ejecuciÓn de las resoluciones de la Asamblea
cuando ello bea necesario.

o) Administrar el patrimonio de la Comunidad Autónoma
en los límites establecidos por las Leyes.

p) Resolver los recursos que, con arreglo a la Ley, se intm-.
pongan ante el mismo.
,q) VigHar 1 . gestión de 'os servicios públicos V los Entes y

Empresas públicas 'dependientes de la Comunidad Aut:6nom&:.
r) Cualquier otra competencia o función qUe .le atribuyen

las Leyes.

CAPITULO IV

Del funcionamiento del Consejo de {ioblerno

Art. 28. El Consejo de Gobierno se reúne previa convoca
toria del Presidente. La convocatoria debe ir acompa1iada del
orden del día- de la reunión.

Ari. 29. Para la validez de las deliberaciones y de los acuer
dos ea preciso que estén presentes el Presidente o quien le
sustitUYa Y la mitad de, los Consejeros. Los acuerdos del Consejo
de Gobierno se adoptan por mayoMa: en caso de empate, el voto
del Presidente es dirimente.

Art. 30. Los acuerdos del Consejo deben constar en UD acta
que debe ~"tender un Cons-eiero. nombrado Secretario del Con·
sejo de Gobierno por el Presidente.

Art. 31. Los miembros del Consejo de Gobierno están obli
gados a guard"tr secreto de las dellberaciones del mismo. así
como de las opinIOnes y votos qUe ceda uno haya emitido.
Tampoco pueden divulgar documentos que conocen por razón
del cargo mipntras no sean hechos públicos oficialmente.

Art. 32. Los Decretos emanados del Consejo de Gobierno
para su publicación en el .Boletín Oficial de Cantabrla. deben
ser firmados por el Presidente y por el Consejero o Conse1eros.

Art. 33. El Consejo de Gobierno, a propup-sta de su Presi
dente, puede constituir, en su seno. una comisión de ~aráct~r
permanente o bien temporal para coordinar y programar .1a
polítJca general o de cada Consejería, o para preparar las re
unIones del Consejo

Art. 84. A las reuniones del Consejo de Gobierno podrán
e_eudir los f'xpertos cuya presencia autorice el Presidente. :;u
actuación se limitará a informar sobre el asunto que haya
moUvado su presencia, estando obligados a guardar secreto
sobre el informe pr-2-sentado.
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Art. 35. 1. El Consejo je Gobierno procederá a concertar
con la correspo:ildiente Entidad gestora de la '3egur~dad SOcifl'
o con ]1), Mutualidad que oroceda 31 régfmen oreciso oe.rs que
los Conse1eros V Oirectores- re.lrtona;es' que en el momanto de
su c.ombrll:mlento no estuvie'5.en dados de alta en la Seguridad
Social se incorporen a eUa. uí como para aquellos otros que
dejaran de prestar el servicio que motivara su -attliaci6n o
pertenencia a aquéllas. a fin de- que puedan cORtlnuar afmados
a 1& Seguridad Social o/v _a la Mutualidad respectiva. .

a. El Cotlselo de Gobl'·rno procederé. del mismo modo' cuando
aquellos cargos hayan sido ocupados por fUncionarios PÚbUCOl5
que hubieran tenido que solidtar su - excedencia por razones
de incompatibilidad. - ~

3. Las cuotas que !'le devengarán en el régimen concertado 'Y
qUe corre~J)onda satisfacer a los Consejeros y Dirxtores regio
nales serán a.bonadas por ell08"'Y les serán retenidas al sati6fa~

cerles las retrIbuciones correspot'ldientes.

CAPITULO V·

Dei Estatuto Personal de los Consejeros

Art., 36 Los Consei eros, que no req uerirán la condición de
Diputados re¡;O"naJes serán nombrados y cesados por el Presi
dente. ':iendo 'Jreceptiva la 'nformaci6n de éste a la Asamblea.

Art :no Stn menoscabo d~ 1&8 competencias que l@s COt'T95
ponden como miembros del Consejo de Gobierno, los Consejeros
e~tán 1nve"Udos en las atribuciones s!gulen~es:

1.0 EJet"cer la representación. direcciótl.. gestión e 'inspección
del Departa.mento del que son titulares en las competencias
que les e~tá.n atribuidas,

2.: Proponer a.l Presidente, para su. apr'lbaci6n, la estruc·
tura v OT.Il:B1'Ji"?A.clón de su r!'!'spoctl.vo Departamento

3. 0 Proponer al Conspio de .Gobierno, para su aprobación.
Decretos. 'Jobre las materIas propIas de su Departamento,

4," Dictar dlspo..iclOO("S ~dm1nistratlvas generales y resolu·
dones'en matma!'! de su [){'>part!lmento.

5 ~ Resolver en vía ar'min1fjtraUva lo! recursos que se inter
pongan contra resoluciones de los Organismos o autoridades
d¡;. ,su Departamento. salvo las excepdC'D9s que establezcan las
Leyes . . ..

6." Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre
los distintos ór~anos oautorid'ldes de su Departamento.

1.0 Proponer al ConsE"io 1e Gobl'!!rno para su nombramiento
y ceSe 10'11 car~os de su Departamento que requienn de' Decreto
para su deshrnBci6n.

8. o Pro'l'oner. para su aprobaci6n por el Conselo de GobJer·
no. proyectos dto Ley en mater;as propias ele su competencia.

Art. 38. El cese elel ;Presidente de la· Diputación Regional
comporta el de su Gobierno, pero éste continuarA sus func1o
nes basta la toma de posesión del nuevo ConsS1o de Gobierno.

Ari. 39. 1. Son tamblén causa, de cese de los Consejeros:
al . La dimisión
bJ La revocaci6n de su nombramiento decidida por .1 Pre

sidente.
el El fallecimiento.

2. La 1'81ac16í:1 de servicio con la Comunidad Aut6noma n·
naliza, en cualquier caso, a partir de la fecha de publicación
del correspondiente Decreto, .

Art. 40. Los miembros del Consejo de Gobierno no podrán
eJercer otras actlVidade$ representativas que las propias- del
mandato parlamentario d~ la Asamh}ea Regional, ul cualquier
otra fundón pública Que no derive de su cargo, ni actividad
profesional ,o mercantil alguna.

TITULO In -

De. las relaciones del Presidente y del Consejo de Gobierno
con la Asamblea Regional

CAPITULO PRIMERO

Del impulso: de la acción pOlftlca y de gobierno

Art. 41" 1. Cada afto en él prtm.r periodo de sesiones el
Pleno de la Asamblea Regional celebrará un debate sobre la
orientación política del ConseJo de Goble~. .

2. El Pleno de la Asamblea Regional podré. celebrar debates
generales sobre 18 ·acción polítfca y de Gobierno a petlci6n d,l
Presidente del Con"fo de Gobierno. previo acuerdo de la Asam
blea Regional. en la forma Que el-Reglamento de la misma de-
termine. '

3. Los debates a que' hacen, referencta 101 apartados ante
riores de este articulo podrán concluir con resoluciones.
. .. El impulso de la acción pol1t1ea y de gobierno también
puede ser eterc1do mediante 1& aprobación de resoluciones,
mociones y proposlctones no de,Ley. '.

Art. .42. El ConseJo. de Gobierno y sus miembros. sin per
juicio de lo que establezcan las normas del Reglamento de la
Asamblea, deberán:

1.0 Acudir a la Asamblea éuando ésta rocIaroe su presencia.
2.0 Atender '.os ruegas, .,reguntas. interpelaciones y mocio

nes Que la Asamblea les formule, en la forma. que establezca
tu propio Reglamento.

3.0 Proporcionar a la Asamblea la inf.ormación·y a:..-uda que
precise del Consejo de Gobierno, sU!', miembros 'f ::U9,iesCluiura
autoridades y [unciooarioa de la Comunidad AutÓnoma r"'spon
sables de. Or~ntsmos autónomos y Empresas públicas,

.... Los mtembros del Consefo de Gobierno ttenen acceso a
las sesiones de la Asamblea y: la facultad de hacerse pír en
ella. Podrán SJlicttar Que informe ante las Comlsit')nes Pa.:··
larneRtarias los altos cargos y funcionarios de sus Conseferfas.

CAPITULO 11

De la re!OponsabilIdad polftlca del Consejo de Gobierno

Art. 43. El Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la res
ponsabiliC1ad directa de :::ada ConSl'!jero por su gestión f':'Spec
Uva, responde solidariamente de su poUtlca ante la Asamblea
en los '-érminos establncidos ton los art.Jculos 18 y 19 del Esta
tuto de Autonomía y en 1l'J presente normativa.

TITULO IV

De los Decretos legislativos

Art. 44. 1. La Asamblea Regional podré. delegar en el Con
sejo de Gobif>rno la potestad de dictar normas con raga de LeY,
denominadas 'Decretos legislativos, con las siguientes excep
ciones:

al Las Que atect.eD al ordenamiento básico del Gobierno o
al régimen iurfdic.o de la Administraé1ón de Cantabr1.a.

bl Las que regulen la Jeg-islar:16n Cilectora!. '
. el AquelJas normas que. por su carácter institucional, re·

. quieran un procedimiento esp~cial para su apro~ación.

2. l~ dele~acl6n legislativa deberá acordarse mediante una
Ley de bases cuando su objE"to sea la elaboración de textos·
refundidos o con una Ley ordinaria cuando se trate de refundir
varío~ texto,; Jegale'J en uno 9010.

En ambos casos. el acuerdo de la Asambleatifará el plazo de
su ejercido. ~ .

8. Las Leves el, bases delimitarán con precisión el objeto
y alcance de la delegación legIslativa y los principios y ::rtte
rios que han de seguirse en su elercicio.

•. La autorización para refundir textos legales d<:lt.erminará
el ámbito normattvo a que 5e refiere el contenido de la dele
gación. especificando sI se circunScribe a la mera. formulaci6n
de un texto único, o 91 ge incluye la de regulariZar. aclarar y
annonizar los textos legales que han de ser refundidos.
. 5. El Consel0 de Gobierno, tan pronto como nubiera hecho
uso de la delegación legislativa, dirigirá a la Asamblea la ca.
rrespondiente- comunicación. que contendrá. el texto articulado
o retundido obleto de aquélla. . '

8". La Mesa de la Asamblea ordenará la tramitación del
texto del Consefo de Gobierno por el procedimiento· de lectura
única Bnte el' Pleno. .

TITULO V

De la potestad regla.mentaria

Art. 45. El eJercicio de la potestad, reglamentaria se alustarA
• la siguiente jerarquía' normativa.

1.0 Decretos del Consejo de Gobierno.
2.° Ordenes de las Conse1erías del Gobierno.

Art. 46. AdoptarAn la forma. de Decretot'

1." Las disposiciones aclministrativas de carácter general Y•
. en su caso, los &CUerdos del Conse1o de. Gobierno, que serán

t1rmados por el Presidente 'Y por el Consejero o Consejeros a
quienes corresponda la propuesta.

2,0 Las disposiciones del Presidente, que serán firmadas
por el mismo.

- Art. 47. FA ejercicio de' la potestad reglamentaria de los
tl:tulaPes de las Conaeferfaa, adoptaré. la forma de Orden y será
firmada por el titular del Departamento.

Art. 48. Las normas reglamentarias no POdrán establecer
penas, ni imponen exacciones. tasas pBraftscales u otras ::argas
similares. Tampoco podrán imponer sanciones ni multas. salvo
en los casos expresamente autorlud06 por la Ley.

Art. 49. Serán nulos ckl pleno derecho los preceptos de las
normas reglamentarias que tnfrtnJan lo establectdo en otras de
rango superior. .

Art. 50. Las normasreglamentartas se publicarán en el ..Bo
leUn O:"icial de. Cantabr1a.. y enirarin en vigor a los vei~te
dfas de SU publicación completa. salvo disposlci6n en contrarIO.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

·Esta normativa, ,.a taJta de 1& potestad legislativa por la
Asamblea Regional en la etapa provisional, será de aplica
ci6n ·hasta su sustituci6n por la correspondiente Ley, ordenan
do a 'odos los ciudadanos a los que sean de aplicación Que
la cumplan y 1ue los Tribunales y Autoridades a los que ca
n-esponda la hagan cumplir.
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De los cr~ditos y sus modificaciones

Art. 6.° Se aprueban los presupuestos generales de la Co
munidad Autónoma de Cantabria para el ejercicio de 1982,
integradt?s por:

1. El presupuesto de la Diputación Regional de Cantabria,
en cuyo estado de gastos se conceden los créditos necesarios
para atender al cumplimiento de sus obligaciones por UD im
porte de seis mil novecientos un millones ciento treinta y una
mil pesetas, y las estimaciones de los derechos económicos
a liquidar durante el ejercicio. por un importe de seis mil
novecientos un millones ciento treinta y una mil pesetas.

2. El presupuesto de la FundaCIón .Marqués de Valdecillaa,
en el, que se relacionan los conceptos expresados por un im~

porte de doscientp8' veintinueve millones seiscientas noventa y
seis mil cuatrocientas setenta y tres pesetas y doscientos vetnti~

nueve millones seiscientas noventa y seis mil cuatrocientos
setenta y tres pesetas, respectivamente.

Art. 7;° Los estados de gastos de ambos presupuestos se
ajustan a las siguientes clasificaciones:

a) Orgánica, para facilitar la gestión y control del presu~

puesto y la determinación de los costee: de los servicios.
bl Económica, en la que los créditos se ordenan según

su naturaleza." ~
cl Funcional, que agrupa los créditos presupuestarios según

las actividades a realizar por cada servicio.

Art. 8.G Podrán autorizarse, dentro del estado de gastos de
los presupuestos, las siguientes, transferencias de crédito:

al Por el Consejo de Go1:lierno, a propuesta de la Consejería
de Economía, Hacienda y Cotnercio.

B) Estado de ingresos -En el estado de ingresos. tanto de
la Diputación Regional como de la Fundación cMarqués de
ValdeciUa_, se recogen a través de nueve capitulos los dereChos
que previsiblemente se liquidarán en el ejerCicio:

En los cinco primeros capítulos se recogen los ing:resos por
operaciones corrientes y en los restantes los rela1J,vos· & opera
ciones de capital.'

C) Estado de. gastoa.-En este estado~se ha procedido a esta
blecer una triple clasificaci6n de los eastos: Orgánica, econó-
mica y funcional. . -

Con la c}uificae1ón orgánica se pretende una identific:acf.óD.
de las distintas unidades de gaatoa, con lo que se· facllita la

.gesti6n y la dete~i6n de los gastos de los servid.os, mos
trándose al mismo tiempo muy adecuada para eJ control presu
puestario. En virtud de ella los gastos se agrupan 8ll grandes
unidades que ·se denominan secciones, y éstas se desarrollan
pOr servidos.

~olapándose en la clasificaCión orgAnica apareoe la clas1f1
cación económica que ta,.nto interés Uene para medir la inten
sidad y el signo de. la actividad d131 sector público. A su tenor,
los gastos se cl&s1flcarán en capítulos. éstos en a.rtfculos y
éstos en conceptos y parüdu. Se establecen nueve capitulos.
de los que los cuatro _primeros reflejan las operaciones corrien
tes y ,los restantes se destinan a las operaciones de capital.
Porconsi&Uiente, 1& estructura e identificación de los diferentes
CJ:"édJios presupuestarios queda establecida de la siguiente ma
nera: Seccioo, servicio, capítulo, artículo y concepto, utillzando
para ello el sistema de enumeración decimal.

La clasificación funcional. ocupa un lugar relevante· en 1&
estructura de los Bastos por la informaci6n que facilita un
orden a las tareas quo realiza la Comunidad Autónoma, y que
a su vez permite conocer la' importancia. dirección y priori
dades en los servicios· prestados a la Comunidad.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por
la Asamblea Re~ional de Cantabria.

De lo;' presupu.estos: contenido y tramitación

Artículo 1.° La elaboración del anteproyecto de presupuesto¡
ucepto. el de la Asamblea Regional, 'que se confeccionará por
la Mesa de la misma, corresponde a la Conseferia de Economia.
Hacienda y Comercio a partir de las relaciones cifradas de
necesidades económicas que le remitirán todas las Consejerias
y de los ingresos previsibles· en el ejercicio.

Art. 2." El Consejo de Gobierno elevará a la Asamblea
Regional el proyecto de presupuesto¡¡ elaborados a partir de
los anteproyectos citados en el articulo 1.° .

Art. 3.° Los presupuestos. de la Comunidad Atitónoma de
Cantabrla recogerán, de forma sistemática y cifrada. los l1mites
máximos de las obligaciones económicas que puedan asumirse
y la previsión de los derechos liquidables durante el ejercicio
y estarán integrados por el del Ente autonómico y los de los
Organismos que dependan de él.

Art. 4.° El ejercicio presupuestario coincidirá con el año
natural. 'y se imputarán a él los derechos liquidados durante
su vigencia y las obli¡aciones reconocidas hasta el fin de mes
de enero siguiente que coITespondan a gastos realizados durante
el ejercicio presupuestario y con cargo a sus créditos.

Art. 5.° Los presupuestos generales de la Comunidad Autó~

noma de Cantabria serán elaborados conforme a criterios ho
mogéneos con los del Estado. de forma que posibiliten su conso
lidación con los mismos.

Valde·

Valde·

10269

10306

LEY cl4J 4 de octubre de 1982, dB Prssupue.tos Ge
nerales de la Comunidad Autónomo CÜI Cantabria
para 1982.

. Aprobada por la" Asamblea Re&1onal de Cantabria la Ley de • de
octubre de 1982, publicada en el ..Boletin Oficial de Cantabria.- numero
extnwrdinario, de Ui de octu:bre de 1982, se Inserta &. conUnuaClón el
texto correspondiente.

. Al . ~ticulad~ de la Ley.-A través de los 15 articulos l una
dISposición tranSItaría y dos qisposiciones-finales de que consta
se reco~en las normas que reguian la gestión y aclmlnistraci6n
de l?s 1ngreso~ y 'gastos de la Comunidad Autónoma de Qm.
tab.na, deterID:mando las competencias en materia presupues.
~arla de los dIstintos órganos, analizando lE naturaleza de los
l~gresos y gastos. dando normas relativas a los créditos ini
CIales y sus modificaciones, aspectos relativos a la ordenación
de gastos Y pagos, legislación aplicable con carácter supletorio
y fecha de entrada en vigor.

Mención especial merece el articulo 13 por cuanto con él
se pretende refundir en UD Bolo Pl'esupu~sto los doce actual
mente existentes, con todo lo que ello significa en cuanto a
ganar en agilidad. eficacia y control.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL
_ DE CANTABRlA

Sea notorio a todos los ciudadanos que 1& Asamblea Resianal
de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo
con lo que se establece en el articulo llí.2 del Estatuto de
Autonomia para C.antabria, promulgo l~ presente Ley:

Exposición de motivos,
La elaboración de los Presupuestos Generales de la Comu

nidad Aut6noma de Cant&bria, cuyo contenido es el objeto de
la presente Ley, se realiza por primera vez en este do en
que Cantabria accede a la autonomía, convirtiéndose y corres
pondiéndole, por tanto, el honor de ser la primera Ley emanada
de la Asamblea ReSiQll&l de Cantabria.

Se da cumplimiento con ello a lo dispuesto en, el artículo 21
de la Ley Orgánica de -Financiación de las Comunidades Autó
nomas, que en su apartado primero establece: .Loe presupuestos
de las Comunidades Autónomas tendrán caré.cter anual e igual
periodo que los del Estado e incluirán la totalidad·de los gastos
e ingresos..._, as1 comG en el pérrafo segundo del articulo 55 del
Estatuto de Autonomia de Cantabria: cEl presupuesto será úDJ.
ca, tendrá carácter anual 8 incluir" la totalidad. de los gastos
e ingresos.....

En este proyecto quedan reflejados los dos principios presu~

puestarios generales contenidos en las Leyes que· se acaban
de mencionar. En efecto, estos primerOs presupuestos generales
se refieren al afio 1982 y comprenden todos los ingresos y
gastos de la Diputación Regional de Cantabria y del Organismo
dependiente de la misma, cuales la Fundación cMarqués de
Valdecilla,., de ahisu calificativo de general.

En cuanto a tales presupuestos, constituyen la expresión
cU:rada conjunta y sistemática de las obJigaciones que como
n:a~!mo pueden reconocerse y los derechos que se prevean
hqUl~ar durante el ejercicio. Por consiguiente, su contenido pri.
mordl al se resetia como sigue. .

~) Los 'e~~do~ de gastos ~ los que se incluyen, con la
debld~ .e.sJ?eclflC&Clón, los créditos necesarios para atender el
cumphmlento de las obliga.ciones. - -,

B.J Los estados de ingresos en los que se detallan las esti~
~acl~ll:~es de los derechos económicos a liquidar durante el
eJerCICIO.

. Este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comu
mdad Autónoma de Cautabria para 1982 consta de:

Al Articulado de la Ley.
Bl Estado de ingresos de la Diputaci6n Regional de Can.

tabria.
el Estado de gastos de la Diputación Regional de Can

tabria.
Dl Estado de ingresos de la Fundación cM,arqués de

cilla_o
El Estado de gastos de la Fundación -Marqués de

~cilla» .

. ,
El presente Estatuto de Personal. Atribuciones y OrganiZa

ción del Presidente de la Diputación Regional· de Cantabria Y
del ":onsejo de Gobierno entrará en vigor al d1a siguiente de
su publicación en el .Boletfn Oficial de Ca.ntabria.. excepto
los articulos 11, párrafo 1.0 del 24 y 40, CUya. entradi. en vigor
se demora a la fecha de comienzo de la. prózima legislatura.

Por tanto, mando "A todos los ciudadanos a quienes sea de
aphcaci6n esta Ley y a 108 Tribunales y Autoridades que 00
ITespondan la cumplan y la hagan cumplir~

Sa.ntander, 4 de octubre de 1982.-Finn&do: José Antonio Ro
dríguez Mart1pez.
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