
1. DISPOSICIONES GENERALES
PARLAMENTO DE CANTABRIA

Ley de Cantabria 3/2000, de 24 de julio, por la que se crea
el Organismo Autónomo Oficina de Calidad Alimentaria
(ODECA).

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha apro-
bado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 3/2000, DE 24 DE JULIO,
POR LA QUE SE CREA EL ORGANISMO AUTÓNOMO

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)

PREÁMBULO

I
El Estatuto de Autonomía para Cantabria, establece en

los apartados 9 y 10 de su artículo 24, la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma, entre otras, en
materia de agricultura y ganadería así como de denomi-
naciones de origen en colaboración con el Estado. En su
virtud, mediante el Real Decreto 4.188/1982, de 29 de
diciembre, se transfirieron a la Comunidad Autónoma de
Cantabria competencias y funciones del Estado en mate-
ria de denominaciones de origen y viticultura y enología.

De acuerdo con este marco competencial, mediante la
Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
de 28 de octubre de 1985 se aprobó el Reglamento de la
Denominación de Origen «Quesos de Cantabria» y de su
Consejo regulador. A través de sendas Órdenes de 18 de
noviembre de 1993 se aprobaron, respectivamente, los
Reglamentos de las Denominaciones de Origen
«Quesucos de Liébana» y «Picón Bejes-Tresviso».
Posteriormente, mediante el Decreto 102/1996, de 7 de
octubre (modificado parcialmente a través del Decreto
4/1998, de 23 de enero), se ha regulado la producción
agraria ecológica y creado el Consejo Regulador de la
Agricultura Ecológica en Cantabria.Y finalmente, la Orden
de 12 de agosto de 1999 ha aprobado el Reglamento de
la Indicación Geográfica Protegida «Carne de Cantabria»
y su Consejo Regulador. En estos casos, cada Consejo
Regulador actúa como órgano desconcentrado de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

II
La configuración de los Consejos Reguladores como

órganos desconcentrados de la citada Consejería, unida
a la fragilidad y escasa dimensión del sector productor, ha
provocado diversos problemas de actuación en la prác-
tica, así como disfuncionalidades, derivados de la necesi-
dad de llevar a cabo las exigencias impuestas por la nor-
mativa dictada por la Unión Europea, fundamentalmente
el Reglamento CEE 2081/1992, del Consejo, de 14 de
julio de 1982, relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los pro-
ductos agrícolas y alimentarios y el Reglamento CEE
2.092/1991, del Consejo, de 24 de junio, sobre producción
agrícola y su indicación en los productos agrícolas y ali-
menticios, y el resto de normas dictadas en su desarrollo.

No es preciso recalcar la significativa importancia que la
adecuada protección de la producción agroalimentaria de
nuestra región, así como la necesidad de un estricto con-
trol y supervisión de su adecuada realización y comerciali-
zación, tienen para nuestra región. A este respecto, debe
destacarse la necesidad de un funcionamiento ágil, eficaz
y eficiente de la Administración autonómica en este sector
de actuación, que permita dar un servicio efectivo a los
administrados, y por ende, al conjunto de los ciudadanos.

Las consideraciones expuestas obligan a la urgente e
inaplazable necesidad de crear un organismo dotado de

personalidad jurídica propia y autonomía en su gestión,
aunque sometido a la dirección estratégica de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Con ello,
asimismo, se posibilitará una respuesta a los diversos
problemas que, como ya se ha comentado, han ido sur-
giendo en los últimos tiempos, a la vez que se actuará en
este sector de actividad de modo uniforme con la práctica
de otras Administraciones, lo que redundará en una ges-
tión más eficiente de los recursos y las competencias asu-
midas en esta materia.

III
Dentro de estas consideraciones, la publicación de

la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo,
Reguladora de los Organismos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, ha establecido el
marco normativo de la Administración Institucional de
la Comunidad Autónoma, en la cual debe incardinarse
este organismo, disponiendo asimismo que su creación
debe realizarse mediante Ley del Parlamento de
Cantabria.

Debido a la índole de las competencias a ejercer, se ha
entendido que su naturaleza jurídica más adecuada es la
de Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, con la denominación de
«Oficina de Calidad Alimentaria».

IV
La función y cometido principal de esta Oficina de

Calidad Alimentaria (ODECA) será la de ejercer las com-
petencias asumidas por la Comunidad Autónoma en
materia de denominaciones de origen y otras denomina-
ciones, indicaciones geográficas protegidas, y agricultura
y ganadería ecológica y biológica, que hasta ahora se rea-
lizaban por la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca.

La Ley se estructura en dos títulos, 5 disposiciones adi-
cionales, 4 transitorias, una disposición derogatoria única
y 2 finales. El título primero se refiere a la creación del
Organismo, y el segundo a las infracciones, sanciones y el
correspondiente procedimiento sancionador, en orden al
adecuado cumplimiento de los principios de legalidad y
tipicidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de
la Ley de Cantabria 4/1999, a través de la disposición adi-
cional primera se aprueba de modo conjunto con su
creación el Estatuto del Organismo, que se contiene en el
Anexo de la Ley. Para prever la necesidad de adaptar de
modo ágil el Estatuto de la ODECA a posibles modifica-
ciones normativas o a nuevas situaciones no contempla-
das, como pudiera ser por ejemplo la aprobación de una
nueva denominación de origen, se ha facultado al
Gobierno para la modificación de determinados artículos
del Estatuto si fuera necesario, en uso de la previsión
recogida en el citado artículo 24.2.

En las disposiciones adicionales se ha introducido una
serie de previsiones que permitan dotar a este Organismo
en caso necesario de una serie de medios personales y
económicos, provenientes de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca.

También se ha previsto un período transitorio respecto
del abono de retribuciones y de las obligaciones, hasta
tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo de
la ODECA y sus presupuestos, o se le dote de fondos.

Se ha establecido una vacatio legis de tres meses para
la entrada en vigor de la norma, y consiguiente constitu-
ción de este Organismo, a fin de disponer del tiempo
necesario para las modificaciones de todo tipo obligadas
por su creación.

Respecto del contenido del Estatuto, que se contiene
en el anexo de la Ley, debe destacarse lo siguiente:

1.º El órgano de dirección y gestión ordinaria será el
director de la Oficina de Calidad Alimentaria.

2.º Se establece como órgano de asesoramiento y con-
trol un Consejo en el cual, junto al director general de
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Pesca y Alimentación, están presentes el jefe de la
Asesoría Jurídica, los directores generales de Ganadería
y Agricultura, y representantes de las Consejerías de
Economía y Hacienda, de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones y de Sanidad, Política Social y Consumo,
de las Organizaciones Agrarias y de los consumidores y
usuarios. Con ello, se articula un cauce de participación
de los ciudadanos en las tareas de asesoramiento y con-
trol de la actuación de este organismo.

TÍTULO I
Creación

Artículo 1. Creación, naturaleza y régimen jurídico.
1. Se crea, con la denominación de Oficina de Calidad

Alimentaria, un organismo público con el carácter de orga-
nismo autónomo, con personalidad jurídica y plena capa-
cidad de obrar, dotado de patrimonio propio, cuya función
es ejercer las competencias de la Comunidad Autónoma
de Cantabria en materia de denominaciones de origen y
otras denominaciones, indicaciones geográficas protegi-
das y productos procedentes de la agricultura y la gana-
dería ecológica o biológica.

2. La Oficina de Calidad Alimentaria, (ODECA), se
regirá por lo dispuesto en la presente Ley, en la Ley de
Cantabria 4/1999, de 24 de marzo, reguladora de los
Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la Ley de
Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Diputación Regional
de Cantabria, en la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de
diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional, en la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y en la restante normativa de
aplicación a los Organismos Autónomos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Igualmente, respecto de su área competencial, se
regirá por lo establecido en el Real Decreto 4.188/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios del Estado en materia de denominaciones de
origen, viticultura y enología, en la Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los
Alcoholes, en los Decretos 835/1972, de 23 de marzo;
3.711/1974, de 20 de diciembre; en el Real Decreto
2.004/1979, de 13 de julio; en el Real Decreto 729/1988,
de 12 de julio, en el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de
junio, que regula las infracciones y sanciones en materia
de defensa del consumidor y de la producción agroali-
mentaria; en el Real Decreto 1.852/1993, de 22 de octu-
bre, en la normativa dictada al respecto por la Unión
Europea, fundamentalmente el Reglamento CEE
2.081/92, del Consejo, de 14 de julio, relativo a la protec-
ción de las indicaciones geográficas y de las denomina-
ciones de origen, y el Reglamento CEE 2.092/91, de 24
de junio, sobre la producción agrícola ecológica y su indi-
cación en los productos agrarios y alimenticios, así como
por el resto de normativa complementaria y de desarrollo
dictada por la Unión Europea, el Estado o la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Artículo 2. Adscripción.
La ODECA está adscrita a la Consejería de Ganadería,

Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria, a la cual
corresponde su dirección estratégica, la evaluación y el
control de los resultados de su actividad, a través de la
Dirección General de Pesca y Alimentación.

Artículo 3. Fines.
La ODECA tiene como fines los siguientes:
a) Orientar, vigilar y coordinar la producción, elabora-

ción y calidad y, en su caso, la comercialización, de los
productos amparados por denominaciones de origen o
por otras denominaciones, por indicaciones geográficas

protegidas, así como los procedentes de la agricultura y la
ganadería ecológica o biológica.

b) Vigilar la producción, elaboración y calidad, y en su
caso comercialización, de los productos mencionados en
el apartado anterior, cuando hayan de quedar sometidos
al control de características de calidad no comprendidas
en el citado apartado anterior.

c) Promover el reconocimiento de denominaciones que
se estimen de interés general para la Comunidad
Autónoma.

d) Velar por el prestigio de las denominaciones, y per-
seguir su empleo indebido.

e) Colaborar, promover o efectuar los estudios adecua-
dos para la mejora de la elaboración de los productos eco-
lógicos o biológicos, los protegidos por denominaciones
de origen o por otras denominaciones, y por indicaciones
geográficas protegidas, así como los estudios de mercado
para los mismos y la promoción de su consumo.

f) Vigilar la actuación de los Consejos Reguladores y
adoptar o proponer las medidas necesarias para conse-
guir que éstos cumplan sus propios fines.

g) Colaborar con la Administración General del Estado
y el resto de Administraciones en cuantas actuaciones
tendentes a ejecutar, o mejorar la ejecución de sus com-
petencias, se lleven a cabo.

Artículo 4. Recursos económicos.
1. Los recursos económicos de la ODECA estarán inte-

grados por:
a) Las asignaciones que anualmente se establezcan a

su favor procedentes de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Las asignaciones procedentes de los presupuestos
de otras entidades públicas.

c) Las aportaciones de cualquier otro organismo o enti-
dad, público o privada.

d) Los productos de su patrimonio.
e) Los ingresos procedentes de impuestos, tasas, pre-

cios públicos, o cualquier otro ingreso de naturaleza tribu-
taria que así se establezca.

f) El producto de las multas y sanciones previstas en la
presente Ley.

g) Cualquier otro recurso no previsto en los párrafos
anteriores y que pudiera corresponderle o serle atribuido.

2. La ODECA podrá tener adscritos bienes del patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 5. Peculiaridades del régimen jurídico.
1. El Director de la ODECA será el órgano que tramite

los contratos menores, cuya publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria se realizará con periodicidad semes-
tral.

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial
serán resueltos por el dairector de la ODECA hasta la
cuantía de cinco (5.000.000) millones de pesetas.

TÍTULO II
Procedimiento, sanciones e infracciones

CAPÍTULO I
Procedimiento y sanciones

Artículo 6. Responsabilidad de naturaleza administra-
tiva.

1. Las acciones y omisiones que infrinjan lo prevenido
en la presente Ley, generarán responsabilidad de natura-
leza administrativa, sin perjuicio de la exigible en la vía
penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de parti-
cipación de las distintas personas que hubiesen interve-
nido en la realización de la infracción, la responsabilidad
será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a
los demás participantes, por parte de aquel o aquellos
que hubieran afrontado las responsabilidades.

Página 5764 Jueves, 3 de agosto de 2000 BOC - Número 150



Artículo 7. Denuncias.
1. Los funcionarios competentes en la materia, desig-

nados a estos efectos por la ODECA, o los funcionarios
inspectores de la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca, tendrán a estos efectos la condición de agentes de
la autoridad, por lo que los hechos reflejados en sus
denuncias, ratificadas éstas bajo juramento o promesa,
tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos intereses puedan señalar o
adoptar los interesados.

2. La correspondiente denuncia se notificará en el acto
por escrito, o verbalmente si no fuera posible, al respon-
sable de la presunta infracción o a persona de él depen-
diente. En el supuesto que no fuera posible la notificación
inmediata, ésta se realizará, siempre por escrito, a la
mayor brevedad posible y antes de que hayan transcurrido
diez días.

3. Si a juicio del funcionario actuante así se entendiera,
podrá proceder en el momento de la denuncia al deco-
miso, provisional y a resultas de lo que finalmente se
resuelva, de la mercancía, dando recibo de tal decomiso.
El decomiso y copia del correspondiente recibo se notifi-
carán junto con la denuncia del modo previsto en el apar-
tado anterior.

Artículo 8. Procedimiento.
En la tramitación de los expedientes administrativos

sancionadores se estará a lo previsto en la Ley 25/1970,
de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de
los Alcoholes y en su reglamento, aprobado mediante
Decreto 835/1972, de 23 de marzo, en el Real Decreto
1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la
producción agroalimentaria, en cuanto les sea de aplica-
ción, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y cuantas
disposiciones generales estén vigentes en cada momento
sobre esta materia.

Artículo 9. Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo del

director de la Oficina de Calidad Alimentaria, adoptado de
oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de
orden superior, petición razonada del Consejo Regulador
cuando el infractor esté inscrito en alguno de sus
Registros, petición razonada de otros órganos, o denun-
cia. La petición razonada del Consejo Regulador de que
se trate, o de otros órganos, no vinculará a la ODECA
para la iniciación del procedimiento sancionador, si bien
deberá comunicarse al órgano que la hubiere formulado
los motivos por los que, en su caso, no procede la inicia-
ción del procedimiento. Cuando se haya presentado una
denuncia, se deberá comunicar al denunciante la inicia-
ción o no del procedimiento, cuando la denuncia vaya
acompañada de una solicitud de iniciación.

2. En el supuesto que, junto con la denuncia se
hubiera procedido al decomiso de la mercancía, en el
acuerdo de iniciación se hará mención expresa sobre
su mantenimiento como medida provisional, o por el
contrario a la devolución a su propietario de la citada
mercancía.

Artículo 10. Medidas cautelares.
Mediante acuerdo motivado del director de la ODECA,

podrá acordarse durante la instrucción del expediente
sancionador la adopción de alguna o algunas de las
siguientes medidas cautelares:

a) Decomiso de la mercancía.
b) Suspensión temporal en el uso de la denominación

de origen, indicación geográfica protegida, o utilización del
logotipo o elemento identificativo de los productos agra-
rios ecológicos o biológicos.

c) Baja provisional del presunto infractor en el Registro
o Registros en que esté inscrito del correspondiente
Consejo Regulador.

Artículo 11. Sanciones.
1. Las sanciones por infracciones a la normativa regula-

dora de la producción agraria ecológica recogidas en el
artículo 17 de esta Ley, serán las establecidas en los ar-tícu-
los 9.9 y 10.3 del Reglamento CEE 2.092/1991, del Consejo,
de 24 de junio, y en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre del
Estatuto del Vino, Viñas y Alcoholes y su Reglamento apro-
bado mediante Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

2. Las sanciones por infracciones a la normativa regu-
ladora de las denominaciones de origen que se reflejan en
el artículo 18 consistirán en apercibimiento, multa, deco-
miso de la mercancía o pago del importe de su valor si
éste no fuera factible, suspensión temporal en el uso de la
denominación, o baja en el registro o registros de la
misma. Las bases para la imposición de las multas se
determinarán conforme dispone el artículo 120 del
Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

3. Las sanciones por infracciones a la normativa regu-
ladora de las indicaciones geográficas protegidas que se
citan en el artículo 19, consistirán en multa, decomiso de
la mercancía o pago del importe de su valor si éste no
fuera factible, suspensión temporal en el uso de la indica-
ción geográfica protegida o baja en el registro o registros
de la misma. Las bases para la imposición de multas se
determinarán conforme dispone el artículo 120 del
Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

4. La imposición de las sanciones citadas en los apar-
tados anteriores, por infracciones a la normativa sectorial
reguladora en cada caso de la producción agraria ecoló-
gica, las denominaciones de origen u otras denominacio-
nes y las indicaciones geográficas protegidas, se realizará
sin perjuicio de las que, por contravenir la normativa de
carácter general en la materia, pudieran ser impuestas,
las cuales se declaran como compatibles en principio, sin
perjuicio de lo que resulte en cada caso de la aplicación
de los principios recogidos en la legislación penal y ampa-
rados por la jurisprudencia, en caso de concurrencia de
infracciones o sanciones.

Artículo 12. Resolución.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento será

motivada, y resolverá todas las cuestiones planteadas en
el expediente.

2. Si se hubieran adoptado medias cautelares, en dicha
resolución se contendrá pronunciamiento expreso acerca
de ellas.

3. En la resolución se adoptarán, en su caso, las dispo-
siciones cautelares para asegurar su eficacia en tanto no
sea ejecutiva.

4. Órganos competentes para resolver:
a) El director de la ODECA en los expedientes sancio-

nadores por infracciones en que se prevea sanciones de
hasta setenta y cinco mil (75.000) pesetas (450,76 euros).

b) El director General de Pesca y Alimentación por
infracciones en que se prevea sanciones entre setenta y
cinco mil una (75.001) pesetas (450,77 euros) y doscien-
tas cincuenta mil (250.000) pesetas (1.502,53 euros).

c) El consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca por
infracciones en que se prevea sanciones de cuantía supe-
rior a doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas
(1.502,54 euros).

5. La sanción de decomiso definitivo de los productos y
el destino de éstos, la suspensión temporal en el uso de la
denominación de origen o de la indicación geográfica pro-
tegida, o la baja en el registro o registros de los Consejos
Reguladores, corresponderá a quien tenga atribuida la
facultad de resolver el expediente.

6. La resolución de los expedientes por infracciones
cometidas fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria contra las denominaciones de ori-
gen indicaciones geográficas protegidas o la producción
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agraria ecológica, serán resueltos por la autoridad com-
petente en cada caso.

7. En el supuesto que la resolución del expediente
suponga la imposición de una sanción, el infractor deberá
abonar los gastos ocasionados por las tomas y análisis de
muestras, por el reconocimiento que se hubiere realizado,
y los demás gastos que ocasione la tramitación y resolu-
ción del expediente.

8. Si la infracción concierne al uso indebido de la deno-
minación de origen la indicación geográfica protegida o el
logotipo que identifique a los productos agrarios ecológi-
cos o biológicos de Cantabria, la ODECA, sin perjuicio de
las actuaciones en vía administrativa, podrá acudir a los
Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción competente en
cada caso, ejerciendo las acciones civiles y penales reco-
nocidas en la legislación vigente para la protección de la
propiedad industrial.

Artículo 13. Reducción de la sanción.
En el supuesto de imposición de sanción pecuniaria de

cuantía inferior a cien mil (100.000) pesetas (601,01
euros), si no se interpone reclamación alguna contra la
misma y ésta se hace efectiva dentro de los diez días
siguientes a la notificación de la resolución sancionadora,
tendrá una reducción del veinte por ciento de la cuantía
fijada en dicha resolución.

Artículo 14. Recursos.
1. Las resoluciones sancionadoras dictadas por el

director de la ODECA y por el director General de Pesca y
Alimentación serán recurribles en alzada ante el conse-
jero de Ganadería Agricultura y Pesca, cuya resolución
pondrá término a la vía administrativa.

2. Las sanciones impuestas por el consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, serán recurribles en
alzada ante el Gobierno de Cantabria cuya resolución
agotará la vía administrativa.

Artículo 15. Efectividad de las sanciones.
1. Las multas serán pagadas en la Tesorería General

del Gobierno de Cantabria, a través de las Entidades de
crédito por medio de los instrumentos de pago admitidos a
tal efecto.

2. Si no fuesen satisfechas, una vez agotada la vía
administrativa se procederá a su cobro por la vía adminis-
trativa de apremio.

Artículo 16. Actualización.
El Gobierno de Cantabria, mediante Decreto aprobado

a propuesta del consejero de Ganadería, Agricultura y
Pesca, podrá actualizar las cifras límites señaladas para
las sanciones previstas en la presente Ley.

CAPÍTULO II
Infracciones

Artículo 17. Infracciones a la producción agraria ecoló-
gica.

Las infracciones serán las establecidas en los artículos
9.9 y 10.3 del Reglamento CEE 2.092/91, del Consejo, de
24 de junio, y en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del
Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y su
Reglamento, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de
marzo.

Artículo 18. Infracciones a las denominaciones de origen.
1. Las infracciones cometidas por las personas, físicas

o jurídicas, inscritas en los Registros de las denominacio-
nes de origen, se clasifican, a efectos de su sanción, en la
forma siguiente:

a) Las faltas administrativas se sancionarán con aper-
cibimiento o con multa del uno por ciento del valor de las
mercancías afectadas. Son las siguientes:

1.º Falsear u omitir los datos y comprobantes que en
cada caso sean precisos en los diferentes Registros.

2.º No comunicar inmediatamente al Consejo
Regulador cualquier variación que afecte a los datos
suministrados en el momento de la inscripción en los
registros.

3.º Omitir o falsear datos relativos a la producción o
movimiento de productos.

4.º Las restantes infracciones al reglamento o a los
Acuerdos del Consejo Regulador, en la materia a que se
refiere el presente apartado a).

b) Las infracciones a lo establecido en el Reglamento
sobre producción, elaboración, maduración y característi-
cas de los quesos amparados se sancionarán con multa
del dos al veinte por ciento del valor de los productos afec-
tados, pudiendo en el caso de productos terminados, apli-
carse además el decomiso. Estas infracciones son las
siguientes:

1.º El incumplimiento de las normas vigentes sobre
prácticas higiénicas de conservación y transporte.

2.º Utilizar para la elaboración de quesos amparados,
leche neutralizada, tratada con conservantes y, en gene-
ral, cualquier práctica que influya en la calidad del pro-
ducto, salvo los casos que determina el Consejo
Regulador y en las condiciones que éste señale.

3.º Emplear en la elaboración de quesos protegidos
leche distinta de la autorizada en cada caso por los
correspondientes Reglamentos de las denominaciones de
origen.

4.º El incumplimiento de las normas de elaboración y
maduración de los quesos.

5.º Las restantes infracciones al Reglamento o a los
acuerdos del Consejo Regulador, en la materia a que se
refiere este apartado b).

c) Infracciones por uso indebido de la denominación o
por actos que puedan causarle perjuicio o desprestigio. Se
sancionarán con multa de veinte mil (20.000) pesetas
(120,20 euros) al doble del valor de la mercancía o pro-
ductos afectados, cuando aquél supere dicha cantidad, y
con su decomiso. Estas infracciones son las siguientes:

1.º La utilización de razones sociales, nombres comer-
ciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referen-
cia a la denominación o a los nombres protegidos por ella,
en la comercialización de otros quesos no protegidos.

2.º El uso de la denominación en quesos que no hayan
sido elaborados, producidos y madurados de acuerdo con
las normas establecidas por la legislación vigente y por los
respectivos reglamentos, o que no reúnan las características
y condiciones organolépticas que han de caracterizarlos.

3.º El uso de nombres comerciales, marcas o etiquetas
no aprobados por el Consejo Regulador, en los casos a
que se refiere el presente apartado c).

4.º La indebida tenencia, negociación o utilización de
los documentos, etiquetas, sellos, símbolos o caracteres,
propios de la denominación, así como la falsificación de
los mismos.

5.º La expedición de quesos que no correspondan a las
características de calidad mencionadas en sus medios de
comercialización.

6.º La expedición, circulación o comercialización de
quesos amparados, en tipos de envases no aprobados
por el Consejo Regulador.

7.º La expedición, circulación o comercialización de
quesos de la denominación desprovistos de las etiquetas
numeradas o carentes del medio de control establecido
por el Consejo Regulador.

8.º Efectuar la elaboración, el curado o el etiquetado en
locales que no sean las instalaciones inscritas autorizadas
por el Consejo Regulador.

9.º El impago de las exacciones parafiscales que se fija
en el artículo 90 de la Ley 25/1970, a los que se aplican
los tipos fijados para cada denominación.

10.º En general, cualquier acto que contravenga lo dis-
puesto en los respectivos Reglamentos de las denomina-
ciones de origen o los acuerdos de los respectivos
Consejos Reguladores, y que perjudique o desprestigie la
denominación, o suponga un uso indebido de la misma.
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2. Las infracciones cometidas por personas, físicas o
jurídicas, no inscritas en los Registros de cada Consejo
Regulador se sancionarán con multa de veinte mil
(20.000) pesetas (120,20 euros) hasta el doble del valor
de las mercancías cuando éste supere dicha cantidad y
además, con su decomiso, y son:

a) Usar indebidamente la denominación de origen.
b) Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones,

signos y emblemas que por su identidad o similitud gráfica
o fonética con los nombres protegidos por la denomina-
ción de origen, o con los signos o emblemas característi-
cos de la misma, puedan inducir a confusión sobre la
naturaleza o el origen de los productos, sin perjuicio de los
derechos adquiridos que sean debidamente reconocidos
por los organismos competentes.

c) Emplear los nombres protegidos por la denomina-
ción de origen, en etiquetas o propaganda de productos,
aunque vayan precedidos por el término "tipo" u otros
análogos.

d) Cualquier acción que cause perjuicio o desprestigio
a la denominación de origen o tienda a producir confusión
en el consumidor respecto de la misma.

3. Las infracciones contenidas en el presente artículo
se clasifican en leves, graves y muy graves, y en conse-
cuencia se gradúan las sanciones correspondientes, en
función de los siguientes criterios:

a) Son faltas leves, y se aplicarán las sanciones en su
grado mínimo:

1.º Cuando se trate de simples irregularidades en la
observancia de las reglamentaciones, sin trascendencia
directa para los consumidores o que no supongan benefi-
cio especial para el infractor.

2.º Cuando se subsanen los defectos en el plazo seña-
lado para ello por el Consejo Regulador respectivo.

3.º Cuando se pruebe que no ha existido mala fe.
b) Son faltas graves, y se aplicarán las sanciones en su

grado medio:
1.º Cuando la infracción tenga trascendencia directa

sobre los consumidores o suponga un beneficio especial
para el infractor.

2.º Cuando no se subsanen los defectos en el plazo
señalado para ello por el Consejo Regulador respectivo.

3.º Cuando la infracción se produzca por una actuación
negligente, con inobservancia de las normas de actuación
expresamente acordadas por el Consejo Regulador.

4.º En todos los casos en que no proceda la aplicación
de los grados mínimo y máximo.

c) Son faltas muy graves, y se aplicarán en su grado
máximo las sanciones:

1.º Cuando se produzca reiteración en la negativa a
facilitar información, prestar colaboración o permitir el
acceso a la documentación exigida por el Reglamento de
la denominación de origen de que se trate o por los acuer-
dos del Consejo Regulador.

2.º Cuando se pruebe manifiesta mala fe.
3.º Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios

para la denominación, sus inscritos o los consumidores.
4.º En los casos de las infracciones tipificadas en el

inciso 5.º del párrafo b) y en los incisos 1.º, 2.º, 4.º, 7.º, 8.º
y 9.º del párrafo c) del apartado 1 del presente artículo, se
podrá imponer como sanción la suspensión temporal del
uso de la denominación o la baja en el registro o registros
de la misma. La suspensión temporal, no superior a tres
meses, del derecho al uso de la denominación, llevará
aparejada la suspensión del derecho a certificados de ori-
gen, precintos, contraetiquetas y demás documentos del
Consejo Regulador de que se trate. La baja supondrá la
expulsión del infractor del registro o registros de que se
trate, del Consejo Regulador, y como consecuencia, la
pérdida de los derechos inherentes a la denominación.

5. En el caso de reincidencia o cuando los productos
estén destinados a la exportación, las multas serán supe-
riores en un cincuenta por ciento a las señaladas en cada
caso, sin perjuicio de las sanciones que puedan corres-
ponder en virtud de la legislación vigente. Si el reincidente

cometiera nueva infracción, las multas podrán ser eleva-
das hasta el triple. Se entenderá reincidencia si el infrac-
tor sancionado mediante resolución firme en vía adminis-
trativa comete alguna de las infracciones que se contiene
en el presente artículo en los cinco años posteriores.

Artículo 19. Infracciones a las indicaciones geográficas
protegidas.

1. Las infracciones cometidas por las personas, físicas
o jurídicas, inscritas en los Registros de las Indicaciones
Geográficas Protegidas, se clasifican, a efectos de su san-
ción, en la forma siguiente;

a) Faltas administrativas: Se sancionarán con aperci-
bimiento o con multa del uno por ciento del valor de las
mercancías afectadas. Son las siguientes:

1.º Falsear u omitir los datos y comprobantes que en
cada caso sean precisos en los diferentes Registros.

2.º No comunicar inmediatamente al Consejo
Regulador cualquier variación que afecte a los datos sumi-
nistrados en el momento de la inscripción en los registros.

3.º Omitir o falsear datos relativos a la producción o
movimiento de productos.

4.º Las restantes infracciones al reglamento o a los
Acuerdos del Consejo Regulador, en la materia a que se
refiere el presente apartado a).

b) Infracciones a lo establecido en el Reglamento sobre
producción, sacrificio y faenado de las carnes. Se sancio-
narán con multa del dos al veinte por ciento del valor de
los productos afectados, llevando además consigo la pér-
dida de la protección de la Indicación Geográfica
Protegida en el caso de animales vivos y el decomiso en
caso de canales, piezas o porciones. Estas infracciones
son las siguientes:

1.º El incumplimiento de las normas vigentes sobre los
sistemas de explotación y alimentación del ganado.

2.º No respetar lo establecido en relación con las eda-
des de destete y sacrificio de los animales.

3.º Utilizar en el proceso de producción cualquier sus-
tancia de acción hormonal o tiroestática prohibida por el
Decreto 1373/1997, de 29 de agosto, así como cualquier
otro producto que pueda hacer las carnes peligrosas o
nocivas para la salud humana, de acuerdo con lo que dis-
pongan tanto la legislación vigente como las directrices
emanadas del Consejo Regulador de que se trate.

4.º Incumplir las normas de sacrificio y manejo de las
canales en el matadero.

5.º Incumplir las normas sobre faenado, empaquetado
y expedición de piezas y porciones de éstas.

6.º Las restantes infracciones al Reglamento o a los
acuerdos del Consejo Regulador, en la materia a que se
refiere este apartado b).

c) Infracciones por uso indebido de las Indicaciones
Geográficas Protegidas o por actos que puedan causarle
perjuicio o desprestigio. Se sancionarán con multa de diez
mil (10.000) pesetas (60,10 euros) al doble del valor de la
mercancía o productos afectados, cuando aquél supere
dicha cantidad, y con su decomiso. Estas infracciones son
las siguientes:

1.º La utilización de razones sociales, nombres comer-
ciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referen-
cia o creen confusión en los consumidores, a las
Indicaciones Geográficas Protegidas, a los nombres pro-
tegidos por ellas, en la comercialización de carnes no pro-
tegidas.

2.º El uso de las Indicaciones Geográficas
Protegidas en carnes que no hayan sido producidas,
sacrificadas o faenadas de acuerdo con las normas
establecidas por la legislación vigente y por los respec-
tivos reglamentos, o que no reúnan las características
y condiciones organolépticas que han de caracterizar-
las.

3.º El uso de nombres comerciales, marcas, crotales o
etiquetas no aprobados por el Consejo Regulador, en los
casos a que se refiere el presente apartado c).

4.º La indebida tenencia, negociación o utilización de
los documentos, crotales, etiquetas, sellos, símbolos o
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caracteres, propios de las Indicaciones Geográficas
Protegidas, así como la falsificación de los mismos.

5.º La expedición de carnes que no correspondan a las
características de calidad mencionadas en sus medios de
comercialización.

6.º La expedición, circulación o comercialización de
carnes amparadas por las Indicaciones Geográficas
Protegidas, desprovistas de etiquetas numeradas o de los
medios de control establecidos por el Consejo Regulador
de que se trate.

7.º Efectuar el despiece, envasado, precintado o con-
traetiquetado de envases en locales que no sean las ins-
talaciones inscritas y autorizadas por el Consejo
Regulador, o por no ajustarse a los acuerdos del Consejo
en esta materia.

8.º El incumplimiento de lo establecido en los respecti-
vos Reglamentos o en los acuerdos del Consejo
Regulador de que se trate en lo referente a sacrifico, fae-
nado, envasado y expedición de carnes protegidas por las
Indicaciones Geográficas Protegidas.

9.º La manipulación, traslado o disposición en cualquier
forma de mercancías cautelarmente intervenidas.

10.º La utilización de cámaras y locales no autorizados.
11.º El impago de las exacciones previstas.
12.º En general, cualquier acto que contravenga lo dis-

puesto en los respectivos Reglamentos de las
Indicaciones Geográficas Protegidas o los acuerdos de
los respectivos Consejos Reguladores, y que perjudique o
desprestigie las Indicaciones Geográficas Protegidas, o
suponga un uso indebido de las mismas.

2. Las infracciones cometidas por personas no inscritas
en los Registros de cada Consejo Regulador se sanciona-
rán con multa de veinte mil (20.000) pesetas (120,20
euros), hasta el doble del valor de las mercancías cuando
aquél supere dicha cantidad y además, con su decomiso,
y son:

a) Usar indebidamente la denominación de origen.
b) Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones,

signos y emblemas que por su identidad o similitud gráfica
o fonética con los nombres protegidos por las
Indicaciones Geográficas Protegidas, o con los signos o
emblemas característicos de las mismas, puedan inducir
a confusión sobre la naturaleza o el origen de los produc-
tos, sin perjuicios de los derechos adquiridos que sean
debidamente reconocidos por los organismos competen-
tes.

c) Emplear los nombres protegidos por las Indicaciones
Geográficas Protegidas, en etiquetas o propaganda de
productos, aunque vayan precedidos por el término "tipo"
u otros análogos.

d) Cualquier acción que cause perjuicio o desprestigio
a las Indicaciones Geográficas Protegidas, o tienda a pro-
ducir confusión en el consumidor respecto de las mismas.

3. Las infracciones contenidas en el presente artículo
se clasifican en leves, graves y muy graves, y en conse-
cuencia se gradúan las sanciones correspondientes, en
función de los siguientes criterios:

a) Son faltas leves, y se aplicarán las sanciones en su
grado mínimo:

1.º Cuando se trate de simples irregularidades en la
observancia de las reglamentaciones, sin trascendencia
directa para los consumidores o que no supongan benefi-
cio especial para el infractor.

2.º Cuando se subsanen los defectos en el plazo seña-
lado para ello por el Consejo Regulador respectivo.

b) Son faltas graves, y se aplicarán las sanciones en su
grado medio:

1.º Cuando la infracción tenga trascendencia directa
sobre los consumidores o suponga un beneficio especial
para el infractor.

2.º Cuando no se subsanen los defectos en el plazo
señalado para ello por el Consejo Regulador respectivo.

3.º Cuando la infracción se produzca por una actuación
negligente, con inobservancia de las normas de actuación
expresamente acordadas por el Consejo Regulador.

4.º En todos los casos en que no proceda la aplicación
de los grados mínimo y máximo.

c) Son faltas muy graves, y se aplicarán en su grado
máximo las sanciones:

1.º Cuando se produzca reiteración en la negativa a
facilitar información, prestar colaboración o permitir el
acceso a la documentación exigida por el Reglamento de
la Indicación Geográfica Protegida de que se trate o por
los acuerdos del respectivo Consejo Regulador.

2.º Cuando se pruebe manifiesta mala fe en el infractor.
3.º Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios

para las Indicaciones Geográficas Protegidas, sus inscri-
tos o los consumidores.

4. En el caso de reincidencia o cuando los productos
estén destinados a la exportación, las multas serán supe-
riores en un cincuenta por ciento a las señaladas en cada
caso, sin perjuicio de las sanciones que puedan corres-
ponder en virtud de la legislación vigente. Si el reincidente
cometiera nueva infracción, las multas podrán ser eleva-
das hasta el triple. Se entenderá reincidencia si el infrac-
tor sancionado mediante resolución firme en vía adminis-
trativa comete alguna de las infracciones que se contiene
en el presente artículo en los cinco años posteriores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Estatuto de la ODECA

1. Se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo
Oficina de Calidad Alimentaria que se contiene en el
Anexo de la presente Ley.

2. El Gobierno de Cantabria, mediante Decreto, podrá
modificar el contenido de los artículos 6, 7, 8, 9, 11, 14,
15, 20.2 y 21.2 del Estatuto, para adaptarlo a posibles
modificaciones que pudieran producirse en la normativa
vigente, así como a nuevas necesidades o situaciones no
contempladas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Constitución de la ODECA

1. La constitución efectiva de la Oficina de Calidad
Alimentaria tendrá lugar en el momento de la entrada en
vigor de la presente Ley. A partir de dicha fecha, se enten-
derán atribuidas a la ODECA y a sus órganos, centros o
servicios, las competencias y funciones señaladas en el
Estatuto. La ODECA se hará cargo de dichas funciones y
sucederá en las mismas a los Consejos Reguladores y a
la Dirección General de Pesca y Alimentación de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, quedando
subrogado en la totalidad de sus actos, resoluciones,
derechos y obligaciones.

2. Con carácter inicial, y hasta la aprobación de la
Estructura orgánica, las Relaciones de Puestos de
Trabajo, la provisión de los puestos, o, en su caso, la apro-
bación de los Presupuestos de la ODECA, la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca, de modo conjunto con
la de Economía y Hacienda, y en su caso la de
Presidencia, realizará las actuaciones oportunas para la
dotación de los medios personales y materiales precisos
para la puesta en funcionamiento de dicha ODECA.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Estructura y relaciones de trabajo

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de esta Ley, se adoptará el oportuno Acuerdo del
Gobierno de Cantabria por el que se apruebe la Relación
de Puestos de Trabajo de la ODECA.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
Constitución del Consejo de la ODECA

El Consejo de la ODECA se constituirá y comenzará a
ejercer sus funciones en el plazo máximo de tres meses
desde la entrada en vigor de la presente Ley.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
Subsistencia de disposiciones

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria
Única, conservarán su vigencia y se aplicará como normativa
complementaria y de desarrollo la regulación relativa a las
infracciones y al procedimiento sancionador que se contiene
en el Capítulo VIII del Anexo de la Orden de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de 28 de octubre de 1985 por
la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de
Origen «Queso de Cantabria» y de su Consejo Regulador,
en el capítulo VIII del anexo I de la Orden de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de 18 de noviembre de 1993
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de
Origen «Picón Bejes-Tresviso» y de su Consejo Regulador,
en el capítulo VIII del anexo I de la Orden de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de 18 de noviembre de 1993
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de
Origen «Quesucos de Liébana» y de su Consejo Regulador,
en el capítulo VIII de la Orden de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca de 12 de agosto de 1999 por la que se
aprueba el Reglamento de la Indicación Geográfica prote-
gida «Carne de Cantabria» y su Consejo Regulador, y en el
artículo 13 del Decreto 102/1996, de 7 de octubre, por el que
se regula la producción agraria ecológica y se crea el
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Subsistencia de unidades y puestos de trabajo

1. La constitución efectiva de la ODECA se realizará sin
interrumpir en ningún caso los cometidos y funciones que
vienen desarrollando los actuales encargados de la reali-
zación de las funciones y competencias que se atribuyen
a dicha ODECA.

2. Corresponderá al Gobierno de Cantabria, a través
de las Consejerías correspondientes, determinar la efec-
tiva puesta en marcha y la ordenada sucesión de los
correspondientes servicios y funciones.

3. Los puestos de trabajo adscritos a la Dirección
General de Pesca y Alimentación que resultaren afecta-
dos, continuarán subsistentes y serán retribuidos con
cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta tanto
se aprueben la relación de puestos de trabajo de la
ODECA y su dotación presupuestaria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Abono de obligaciones

En tanto no se aprueben los presupuestos de la
ODECA, las obligaciones se financiarán con cargo a la
partida presupuestaria que a estos efectos se apruebe en
el correspondiente estado de gastos del presupuesto de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos de todo tipo, inclui-
dos los sancionadores, que se encuentren en tramitación
a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán de
acuerdo con la normativa vigente en el momento de su ini-
ciación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA
Sede de la ODECA

La sede de la ODECA radicará en principio en las
dependencias de la Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca, hasta tanto se le asigne una propia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
1. Una vez constituida efectivamente la Oficina de

Calidad Alimentaria quedan derogadas cuantas otras nor-
mas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en
la presente Ley.

2. Específicamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en la
Disposición adicional quinta de la presente norma, que-
dan derogados:

a) Los artículos 38 (salvo el apartado primero del
número 1), 41, 43, 44, 45 y 46 del Anexo de la Orden de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de 28 de
octubre de 1985 por la que se aprueba el Reglamento de
la Denominación de Origen "Queso de Cantabria" y de su
Consejo Regulador.

b) Los artículos 34 (salvo el apartado primero del
número 1), 37, 38, 39, 40 y 43 del Anexo I de la Orden de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de 18 de
noviembre de 1993 por la que se aprueba el Reglamento
de la Denominación de Origen "Picón Bejes-Tresviso" y
de su Consejo Regulador.

c) Los artículos 33 (salvo el apartado primero del
número 1), 36, 37, 38, 39 y 42 del Anexo I de la Orden de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de 18 de
noviembre de 1993 por la que se aprueba el Reglamento
de la Denominación de Origen "Quesucos de Liébana" y
de su Consejo Regulador.

d) Los artículos 12, 13 y 14 del Decreto 102/1996, de 7
de octubre, por el que se regula la producción agraria eco-
lógica y se crea el Consejo Regulador de la Agricultura
Ecológica en Cantabria,

e) Los artículos 41 (salvo el apartado primero del
número 1), 44, 45, 46, 47 y 49 del Anexo de la Orden de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de 12 de
agosto de 1999 por la que se aprueba el Reglamento de
la Indicación Geográfica protegida "Carne de Cantabria" y
su Consejo Regulador.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Desarrollo normativo y aplicación

Se faculta al Gobierno de Cantabria para que adopte
las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el BOC.

Palacio del Gobierno de Cantabria, 24 de julio de 2000.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA
José Joaquín Martínez Sieso

ANEXO
Estatuto del Organismo Autónomo Oficina

de Calidad Alimentaria

Artículo 1. Estatuto.
El Organismo Autónomo Oficina de Calidad

Alimentaria, ODECA en adelante, se regirá en su actua-
ción, además de por la normativa establecida en la Ley de
creación, por el presente Estatuto.

TÍTULO I
Funciones y potestades

Artículo 2. Funciones.
1. La ODECA, para el desarrollo y cumplimiento de sus

fines, tiene atribuidas las siguientes competencias y fun-
ciones:

a) La defensa, asesoramiento, fomento, promoción y
control de las denominaciones de origen u otras deno-
minaciones, de las indicaciones geográficas protegi-
das, así como de los productos procedentes de la agri-
cultura y la ganadería ecológica o biológica, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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b) Aprobar los reglamentos de régimen interno de los
Consejos Reguladores, o sus modificaciones.

c) La convocatoria y regulación de los procesos electo-
rales para la renovación de los Consejos Reguladores.

d) El nombramiento de presidente y vicepresidente de
los Consejos Reguladores.

e) La aplicación de los respectivos Reglamentos y la
vigilancia, inspección y control del cumplimiento de los
mismos y del resto de normativa vigente al respecto.

f) La promoción del consumo de los productos amparados.
g) El estudio y aprobación de nuevas denominaciones

de origen, otras denominaciones o indicaciones geográfi-
cas protegidas.

h) La ejecución de las actuaciones impuestas por la
normativa de la Unión Europea, del Estado español o de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en esta materia.

i) Aprobar, en su caso, las correspondientes etiquetas,
logotipos o elementos identificativos de los productos
amparados.

j) Las de relación con los órganos, entes y autoridades
con competencias y atribuciones en la materia, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de
la Administración General del Estado, o de la Unión Europea.

k) Ejercer las funciones de autoridad competente, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del
Reglamento CEE 2.092/91.

l) La adopción de las medidas necesarias para asegu-
rar el cumplimiento de la normativa vigente, prevenir y per-
seguir las irregularidades, incluida la correspondiente
denuncia ante los Organismos competentes, en su caso,
administrativos o jurisdiccionales.

m) Informar preceptivamente todo proyecto de norma-
tiva del Gobierno de Cantabria en materia de denomina-
ciones de origen u otras denominaciones, indicaciones
geográficas protegidas, agricultura y ganadería ecológica
o biológica, o que afecten a la producción, transformación
y comercialización de los productos amparados.

n) Ejercer la potestad sancionadora cuando le corres-
ponda.

ñ) Cuantas otras sean precisas para el adecuado cum-
plimiento de sus fines y le sean atribuidas por normas
legales o reglamentarias.

2.Las funciones y competencias citadas comprenderán las
actividades administrativas y de control del cumplimiento de la
normativa vigente, incluida la realización de inspecciones.

Artículo 3. Potestades administrativas generales.
1.A la ODECA, dentro de la esfera de sus competencias,

le corresponden las potestades administrativas siguientes:
a) La organizatoria.
b) La de planificación.
c) La inspectora y la sancionadora.
d) La de ejecución forzosa de sus actos.
e) La de coacción.
f) La de investigación, deslinde y recuperación de oficio

de sus bienes.
g) La de revisión de oficio de sus actos.
h) La de contratación.
2. Mediante Decreto del Gobierno de Cantabria podrá

atribuirse a la ODECA la facultad de ordenar aspectos
secundarios del funcionamiento del servicio encomendado
en el marco y con el alcance establecido por las disposicio-
nes que fijan el régimen jurídico básico de dicho servicio.

TÍTULO II
Estructura y organización

CAPÍTULO I
Órganos de dirección

Artículo 4. Órganos de dirección.
1. Son órganos superiores de dirección de la ODECA:
a) El presidente.
b) El vicepresidente.
c) El director.

2. El resto de órganos y unidades estarán adscritos
orgánica y funcionalmente a alguno de los anteriores.

Artículo 5. Presidente.
1. El presidente de la ODECA es el consejero de

Ganadería, Agricultura y Pesca.
2. Al presidente le corresponde:
a) Velar por la consecución de los objetivos asignados

a la ODECA a y ejercer la superior dirección de la misma.
b) Aprobar los Reglamentos de nuevas denominacio-

nes de origen u otras denominaciones, o indicaciones
geográficas protegidas, y sus modificaciones.

c) Aprobar las modificaciones de los Reglamentos de
las denominaciones de origen o indicaciones geográficas
protegidas existentes.

d) Aprobar los Reglamentos de régimen interno de los
Consejos Reguladores y sus modificaciones.

e) Regular y convocar los procesos electorales para la
renovación de los miembros de los Consejos
Reguladores, y nombrar a su presidente y vicepresidente.

f) El resto de competencias y funciones que le vengan
atribuidas por la Ley de creación de la ODECA o por dis-
posiciones legales y reglamentarias.

3. Resolverá las reclamaciones previas al ejercicio de
las acciones civiles y laborales.

Artículo 6. Vicepresidente.
1. El vicepresidente de la ODECA es el director

General de Pesca y Alimentación de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca.

2. Sustituirá al presidente en caso de enfermedad,
vacante o ausencia.

3. Presidirá el Consejo de la ODECA.

Artículo 7. Director.
1. El director es el órgano superior de dirección,

gobierno y gestión del mismo, ostentando su representa-
ción legal. Corresponde al director sustituir al vicepresi-
dente en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

2. Al director le corresponden:
a) La elaboración y ejecución del plan de actuación.
b) Ejercer la dirección de personal y de los órganos en

que se estructura el Organismo.
c) Elaborar la propuesta de relaciones de puestos de

trabajo de personal funcionario y laboral de la ODECA y
remitirla a la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca para su conformidad y posterior tramitación.

d) Elaborar la propuesta de anteproyecto de
Presupuestos, el cual será remitido a la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca para su examen, modifi-
cación en su caso, y posterior tramitación.

e) Elaborar el plan inicial de actuación a que se refiere
el artículo 25 de la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de
marzo de 1999, Reguladora de los Organismos Públicos
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y elevarlo al
presidente de la ODECA a los efectos de su sometimiento
al Gobierno de Cantabria para su aprobación.

f) Proponer la contratación de personal funcionario,
interino y laboral.

g) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias
que sean competencia de la ODECA.

h) Elevar al consejero de Ganadería, Agricultura y
Pesca, a través del vicepresidente de la ODECA a, la pro-
puesta de disposiciones generales en el ámbito de com-
petencias de la ODECA, para su aprobación por el órgano
o entidad competente.

i) Incoar y resolver, en su caso, o elevar la propuesta de
resolución que corresponda, los expedientes sancionado-
res por infracciones administrativas en las materias com-
petencia de la ODECA.

j) Ejercer las competencias de la ODECA en materia
de contratación administrativa y personal.

k) Ejecutar el presupuesto de la ODECA, proponiendo
o autorizando, en su caso, las modificaciones presupues-
tarias que sean procedentes, así como autorizando todas
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las fases de los expedientes de gasto (autorización, dis-
posición, reconocimiento de obligación y propuesta de
pago).

l) Llevar a cabo las tareas de relación con los organismos
o entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma
o de otras Administraciones, en relación con el cumplimiento
de las funciones que tiene atribuidas la ODECA.

m) Ejercer todas aquellas competencias que no se atri-
buyan de modo expreso a otro órgano de la ODECA.

n) El resto de competencias y funciones que le vengan
atribuidas por la Ley de creación de la ODECA o por dis-
posiciones legales y reglamentarias.

3. El director de la ODECA será nombrado y cesado
por el consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, a pro-
puesta del director general de Pesca y Alimentación,
mediante libre designación, de entre funcionarios de
carrera, y tendrá nivel orgánico asimilado a Servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4. En caso de ausencia, enfermedad o vacante será
sustituido por el titular de la Unidad de Administración.

Artículo 8. Estructura orgánica básica.
1. Dependientes del director de la ODECA y con nivel

orgánico asimilado a Sección, se encuentran la Unidad de
Administración y la Unidad de Apoyo Técnico.

2. La Unidad de Administración se encargará de las
siguientes áreas de actuación: personal, régimen interior,
contratación, gestión económico-presupuestaria, gestión
financiera y rendición de cuentas, archivo y custodia de
documentación, tecnología de la información y las comu-
nicaciones, asesoría jurídica y asistencia normativa, tra-
mitación de recursos y cualesquiera otras de apoyo admi-
nistrativo al resto de la ODECA.

3. La Unidad de Apoyo Técnico se encargará de la eje-
cución de las funciones de la Agencia respecto de los
Consejos Reguladores, así como de la coordinación, con-
trol y supervisión de su actuación y del asesoramiento y
apoyo técnico a éstos.

4. El resto de órganos y unidades de la ODECA se
establecerán mediante el oportuno Acuerdo del Gobierno
de Cantabria.

Artículo 9. Consejos reguladores.
1. Los Consejos reguladores de las denominaciones de

Origen «Quesos de Cantabria», «Quesucos de Liébana»
y «Picón Bejes-Tresviso», de la indicación geográfica pro-
tegida «Carne de Cantabria», el Consejo regulador de la
Agricultura Ecológica de Cantabria, así como los que de
acuerdo con la normativa vigente puedan crearse en el
futuro, son órganos de la ODECA, adscritos a la Unidad
de Apoyo Técnico.

2. Son funciones de los Consejos reguladores citados:
a) Gestionar y llevar los correspondientes registros.
b) Realizar las tareas de Comité de Calificación u

Órgano de Calificación establecidas en cada caso, por los
respectivos Reglamentos.

c) Aplicar, en el ámbito de sus competencias, los siste-
mas de control establecidos por la normativa comunitaria.

d) Elaborar el reglamento de régimen interno del
Consejo, o sus modificaciones, y elevarlo al director de la
ODECA para su aprobación.

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de los
correspondientes Reglamentos, así como del reglamento
de régimen interno.

f) Difundir el conocimiento y aplicación de los sistemas
de producción, asesorando en este sentido a las empre-
sas que lo soliciten.

g) Formular propuestas y orientaciones, dentro del
ámbito de su actuación.

h) Proponer los logotipos o sistemas de identificación
de los productos amparados.

i) Las que le sean atribuidas por el director de la
ODECA.

j) Las demás establecidas en la normativa vigente,
especialmente en los correspondientes Reglamentos

reguladores (actualmente contenidos en las Órdenes de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de 28 de
octubre de 1985 por la que se aprueba el Reglamento de
la Denominación de Origen «Quesos de Cantabria», sen-
das Órdenes de 18 de noviembre de 1993 por las que se
aprueban, respectivamente, los Reglamentos de las
Denominaciones de Origen «Quesucos de Liébana» y
«Picón Bejes-Tresviso», de 12 de agosto de 1999 por la
que se aprueba el Reglamento de la Indicación
Geográfica Protegida «Carne de Cantabria» y en el
Decreto 102/1996, de 7 de octubre que regula la produc-
ción agraria ecológica) y en la Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, en lo que no se opongan a lo dispuesto en el
presente Estatuto y en la Ley de creación de la ODECA.

Artículo 10. Control de eficacia.
La Dirección General de Pesca y Alimentación de la

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca será el
órgano encargado de la realización del control de eficacia
previsto en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 4/1999,
de 24 de marzo de 1999, reguladora de los Organismos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CAPÍTULO II
Órganos de asesoramiento y control

Artículo 11. El Consejo de la Oficina de Calidad
Alimentaria.

1.El Consejo de la ODECA es el órgano de asesoramiento
y control, y tiene como objetivos el seguimiento y control de la
correcta actuación de la ODECA y velar por la correcta coor-
dinación de ésta con otros Órganos o Entidades, públicos o
privados, competentes en esta materia.

2. Al Consejo le corresponde:
a) Conocer e informar el Plan de Actuación inicial y el

Plan de Actuación de la ODECA.
b) Realizar el seguimiento de las actuaciones de la

ODECA.
c) Informar las cuestiones que le someta su presidente.
d) Formular propuestas de actuación en materias de la

competencia de la ODECA.
e) Asesorar a los órganos de dirección de la ODECA

sobre cuantas cuestiones relativas a su funcionamiento le
sean consultadas.

3. El Consejo estará formado por los siguientes miem-
bros:

a) El director general de Pesca y Alimentación, que
será su presidente.

b) El director general de Ganadería, que será su vice-
presidente, sustituyendo al presidente del Consejo en
caso de vacante, ausencia o enfermedad.

c) Vocales:
1.º El director general de Agricultura.
2.º Un asesor jurídico de la Consejería de Ganadería,

Agricultura y Pesca.
3.º El jefe del Servicio de Administración General de

Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.
4.º Un representante, con nivel al menos de jefe de

Servicio, de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones.

5.º Un representante, con nivel al menos de jefe de
Servicio, de la Consejería de Sanidad, Política Social y
Consumo.

6.º Un representante de las organizaciones de consu-
midores y usuarios, designado por el presidente del
Consejo de entre aquellas con más implantación en
Cantabria, a propuesta de éstas.

7.º Un representante de las organizaciones represen-
tantes de los agricultores y ganaderos cántabros presen-
tes en la Mesa Regional Agraria, designado por el presi-
dente del Consejo a propuesta de ésta.

d) Secretario: Un funcionario de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, designado por el pre-
sidente de la ODECA, que actuará con voz pero sin
voto.
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4. El Consejo dependerá jerárquicamente del presi-
dente de la ODECA, al cual dará cuenta del resultado de
sus reuniones.

5. Los miembros del Consejo no percibirán remunera-
ción alguna por el ejercicio de sus funciones, si bien perci-
birán las indemnizaciones que por razón de servicio les
correspondan, de acuerdo con la normativa vigente al res-
pecto.

Artículo 12. Funcionamiento del Consejo.
1. El Consejo de la ODECA se reunirá con carácter

ordinario una vez cada dos meses, y con carácter extraor-
dinario cuando lo convoque su presidente o lo soliciten, al
menos, dos de sus miembros. Adoptará sus acuerdos por
mayoría simple, teniendo el presidente voto de calidad en
caso de empate.

2. En defecto de disposiciones específicas, el Consejo
ajustará su actuación, en lo que le sea aplicable, a la regu-
lación contenida para los órganos colegiados en la Ley de
Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Diputación Regional
de Cantabria.

3. Los miembros del Consejo deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al presidente, cuando concurra en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo
28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. A las reuniones del Consejo podrá asistir con voz
pero sin voto el director de la ODECA. Los vocales podrán
delegar su asistencia, la cual se comunicará al secretario
del Consejo, del modo previsto en la normativa vigente.

TÍTULO III
Patrimonio y recursos económicos

Artículo 13. Patrimonio.
1. La ODECA podrá adquirir, a título oneroso o gratuito,

poseer y arrendar, bienes y derechos de cualquier clase,
incorporándose al patrimonio de la Comunidad Autónoma
los bienes que resulten innecesarios para el cumplimiento
de sus fines. Las adquisiciones y enajenaciones de bienes
inmuebles se realizarán conforme a las normas estableci-
das en la Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de
Patrimonio.

2. La ODECA podrá tener adscritos, para su adminis-
tración, bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el cumplimiento de sus fines.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca facilitará la instalación de
la sede de la ODECA.

Artículo 14. Recursos económicos.
1. Además de los recursos económicos que se recogen

en el artículo 4 de la presente Ley, la ODECA se finan-
ciará con las aportaciones que realicen los operadores
que sometan a su empresa al sistema de control del
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, de los
productores y elaboradores inscritos en los registros de
las Denominaciones de Origen, y de los ganaderos, mata-
deros y salas de despiece inscritos en los registros corres-
pondientes de las Indicaciones Geográficas Protegidas.

2. Asimismo, se financiará con las exacciones previstas
en el artículo 90 de la ley 25/1970, de acuerdo con los
tipos establecidos en el apartado primero del número 1
del artículo 38 del anexo de la Orden de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de 28 de octubre de 1985
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen «Queso de Cantabria» y de su Consejo regula-
dor, en el apartado primero del número 1 del artículo 34
del Anexo I de la Orden de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca de 18 de noviembre de 1993 por la
que se aprueba el Reglamento de la Denominación de
Origen «Picón Bejes-Tresviso» y de su Consejo
Regulador, en el apartado primero del número 1 del ar-

tículo 33 del anexo I de la Orden de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de 18 de noviembre de
1993 por la que se aprueba el Reglamento de la
Denominación de Origen «Quesucos de Liébana» y de su
Consejo Regulador, y en el apartado primero del número
1 del artículo 41.1 del anexo de la Orden de la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca de 12 de agosto de
1999 por la que se aprueba el Reglamento de la
Indicación Geográfica Protegida «Carne de Cantabria» y
su Consejo Regulador.

Estos tipos podrán variarse por la ODECA, a propuesta
del Consejo Regulador respectivo, si las necesidades así
lo aconsejan, y siempre que se ajuste la modificación a la
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y disposiciones comple-
mentarias.

TÍTULO IV
Régimen de funcionamiento

CAPÍTULO I
Recursos humanos

Artículo 15. Personal directivo.
1. Tendrán la condición de personal directivo de la

ODECA el presidente y el vicepresidente.
2. El Director de la ODECA desempeñará su cargo con

dedicación absoluta, plena independencia y objetividad,
sometido al régimen de incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración del Gobierno de Cantabria.

Artículo 16. Relaciones de puestos de trabajo.
La ODECA propondrá, a través de la Consejería de

Ganadería, Agricultura y Pesca, las Relaciones de
Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral, las
cuales se aprobarán mediante Acuerdo del Gobierno de
Cantabria.

Artículo 17. Régimen de personal y retribuciones.
1. La ODECA se ajustará a la normativa vigente en

cada caso para la Administración del Gobierno de
Cantabria, reguladora del régimen de personal, incluida la
selección de personal, la provisión de puestos de trabajo y
el régimen disciplinario. El personal laboral se regirá por el
Convenio Colectivo que sea de aplicación al personal
laboral de la Administración dependiente del Gobierno de
Cantabria, si es único, o por el aplicable a cada trabajador
si existieran varios. Las retribuciones del personal funcio-
nario y laboral se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

2. El director de la ODECA tendrá, respecto de su per-
sonal, las competencias que se establecen para los
secretarios generales de las Consejerías en materia de
personal en el Decreto 43/1987, de 22 de junio, sobre dis-
tribución de competencias en materia de personal y en el
Decreto 10/1987, de 13 de febrero, regulador de
Vacaciones, Licencias y Permisos del Personal
Funcionario de la Administración de la Diputación
Regional de Cantabria.

3. La selección y regulación del personal de la ODECA
será realizada por el presidente de la misma, sin perjuicio
de la obligación de aplicar las instrucciones sobre recur-
sos humanos establecidas por la Consejería de
Presidencia y del deber de comunicación establecidos en
el artículo 8 de la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de
marzo, reguladora de los Organismos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 18. Confidencialidad.
El personal de la ODECA deberá mantener sigilo,

incluso después de haber cesado en sus funciones, de los
datos que hayan podido conocer en el desempeño de sus
tareas, y no hacer uso indebido de la información obte-
nida.
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CAPÍTULO II
Régimen patrimonial, de contratación

y de responsabilidad

Artículo 19. Régimen patrimonial.
La gestión patrimonial de la ODECA se llevará a cabo

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y concor-
dantes de la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo,
Reguladora de los Organismos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y en la Ley de Cantabria 7/1986,
de 22 de diciembre, de Patrimonio.

Artículo 20. Contratación.
1. La ODECA ajustará su actuación en materia de contra-

tación a lo regulado en la ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en el resto de
normativa básica del estado vigente en cada momento, a las
normas de contratación contenidas en la Ley 2/1997, de 28
de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Diputación Regional de Cantabria y en
sus normas de desarrollo, así como a las prescripciones que
en esta materia se contengan en las Leyes de Presupuestos.

2. El órgano de contratación de la ODECA será su
director. Sin perjuicio de las competencias que correspon-
den al Gobierno, será necesaria la autorización del con-
sejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, para la celebra-
ción de los contratos que superen las cuantías siguientes:

a) En contratos de obras: Diez millones (10.000.000)
de pesetas.

b) En contratos de servicios: Ocho millones (8.000.000)
de pesetas.

c) En contratos de suministros: Cinco millones
(5.000.000) de pesetas.

d) En contratos de consultoría y asistencia, servicios y
trabajos específicos y concretos no habituales: Tres millo-
nes (3.000.000) de pesetas.

Artículo 21. Responsabilidad patrimonial.
1. En materia de responsabilidad patrimonial regirán

las normas contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de
28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Diputación Regional de Cantabria.

2. Los procedimiento de responsabilidad patrimonial
serán resueltos por el director de la ODECA hasta la
cuantía de cinco millones (5.000.000) de pesetas, por el
consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca hasta el
límite establecido para la contratación y por el Gobierno
de Cantabria en los demás casos.

CAPÍTULO III
Régimen económico-financiero, de intervención,

control y contabilidad

Artículo 22. Régimen aplicable.
El régimen económico-financiero, de intervención, con-

trol y contabilidad, será el establecido o el que se esta-
blezca en la ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre,
de Finanzas de la Diputación Regional.

CAPÍTULO IV
Presupuestos

Artículo 23. Presupuestos.
1. La ODECA elaborará anualmente antes del 31 de

agosto un anteproyecto de presupuestos con la estructura
que se señale por la Consejería de Economía y Hacienda,
y lo remitirá a la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca para su examen, modificación en su caso, y poste-
rior incorporación al Anteproyecto de Presupuestos de
ésta en cada ejercicio.

2. El régimen presupuestario de la ODECA será el
establecido por la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de
diciembre, de Finanzas, y el fijado en las correspondien-
tes Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para cada ejercicio.
00/8413

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 60/2000, de 31 de julio, de modificación de la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia.

Al objeto de establecer una correcta ordenación de las
Unidades Orgánicas de la Dirección General de Función
Pública, se hace preciso llevar a efecto una modificación
parcial que articule una mejor ordenación de la organiza-
ción y funciones, ante el incremento del volumen de tra-
bajo y de las actividades realizadas, motivadas, funda-
mentalmente, por la reordenación efectuada en el ámbito
de la negociación colectiva y participación de las condi-
ciones de trabajo de los empleados públicos.

Asimismo, por razones operativas, será la Dirección
General de Asuntos Europeos la que se encargue de las
relaciones con las Casas de Cantabria.

Cumplidos los trámites del Decreto 2/1989, de 31 de
enero, sobre elaboración de estructuras, relaciones de pues-
tos de trabajo y retribuciones, a propuesta del consejero de
Presidencia y previa deliberación y aprobación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 27 de julio de 2000.

DISPONGO
Artículo primero.- Se modifica el artículo 3 del Decreto

18/1996 de 28 de marzo, que queda redactado como
sigue:

«Artículo 3.- Consejería de Presidencia.
Son centros de competencia de la Consejería de

Presidencia los siguientes:
- La Secretaría General.
- La Dirección General de Servicios y Protección Civil.
- La Dirección General de Ordenación Administrativa e

Informática.
- La Dirección General de Función Pública.
- La Dirección General del Servicio Jurídico.
- La Dirección General de Asuntos Europeos.
- La Dirección General de la Mujer.
Dependen directamente del consejero de Presidencia:
3.1.- El Gabinete del consejero de Presidencia.
3.1.1.- El Negociado de Relaciones con el Parlamento

de Cantabria.
3.2.- La Inspección General de Servicios.
3.1.- El jefe de Gabinete del consejero de Presidencia

apoya a éste en materia de relaciones con el Parlamento.
Depende de este Gabinete el Negociado de Relaciones
con el Parlamento de Cantabria.

3.2.- Corresponde a la Inspección General de Servicios
las competencias establecidas en los Decretos 84/1986,
de 8 de octubre, por el que se regula dicha Inspección;
Decreto 1/1991, de 11 de enero, por el que se crea el
Registro de Intereses de Altos Cargos; Decreto 69/1993,
de 14 de octubre, por el que se asignan a la misma com-
petencias en materia de incompatibilidades del personal
al servicio de la Administración del Gobierno de
Cantabria; Decreto 94/1995, de 9 de octubre, por el que
se crea el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales, y
Decreto 95/1995, de 9 de octubre, por el que se asigna a
la Unidad competencias en materia de organización y
defensa del administrado.

Están adscritos a la Consejería de Presidencia:
- El Centro de Estudios de la Administración Pública

Regional.
- Consejo de Comunidades Cántabras.
- Consejo de Función Pública.
- Comisión de Secretarios Generales.
- Comisión de Retribuciones.
- Comisión de Formación Continua.
- Comisión de Informática.
- Comisión de Coordinación de Policías Locales.
- Comisión de Protección Civil.
- Comisión Coordinadora de Asuntos Europeos.
- Comisión de Acción Social.

BOC - Número 150 Jueves, 3 de agosto de 2000 Página 5773


