
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 14/2004, de 19 de febrero de modificación parcial
del Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre la Elaboración
de Estructuras, Relaciones de puestos de Trabajo y Retri-
buciones.

PREÁMBULO

1
La simplificación de las estructuras organizativas es una

de las líneas de actuación prioritaria de la política de
modernización de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, según se establece por el Con-
sejo de Gobierno en su Acuerdo del día 30 de octubre de
2003.

En dicho Acuerdo se señalan, entre otros, como crite-
rios que se han de tener en cuenta a la hora de elaborar o
modificar las estructuras de las diversas Consejerías y las
relaciones de puestos de trabajo, la reducción de la
estructura orgánica de los órganos directivos, la restric-
ción de los gastos de personal a las disponibilidades pre-
supuestarias, la agrupación de funciones de las unidades
administrativas, la definición homogénea de puestos tipo
y la concertación con los representantes de los emplea-
dos públicos para favorecer un proceso consensuado de
las reformas.

2
El vigente Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre ela-

boración de estructuras, relaciones de puestos de trabajo
y retribuciones, (BOC número 3 edición especial de 8 de
febrero), modificado parcialmente por los Decretos
37/2003, de 24 de abril (BOC número 81 de 29 de abril),
30/1998, de 31 de marzo (BOC número 67 de 3 de abril),
44/1996, de 29 de mayo (BOC número 111 de 3 de junio)
y 6/1995, de 15 de febrero (BOC número 38 de 22 de
febrero), precisa, para lograr una mayor operatividad,
incorporar a su articulado los criterios contenidos en el
mencionado Acuerdo del Consejo de Gobierno, dando
entrada, además, a la negociación con las Organizacio-
nes Sindicales en la participación de la determinación de
las condiciones de trabajo de los funcionarios en cumpli-
miento de lo establecido por la Ley 9/1987 de 12 de junio,
de órganos de representación, determinación de las con-
diciones de trabajo y participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas. Igualmente procede
garantizar la participación del personal laboral, a través
del órgano de negociación que establezca el Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En su virtud, a propuesta conjunta de los consejeros de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo y de
Economía y Hacienda; oído el Consejo de Estado, y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en la reunión de
de 19 de febrero de 2004,

DISPONGO
Artículo primero.- Se agrega un capítulo preliminar al

Decreto 2/1989, sobre elaboración de estructuras, relacio-
nes de puestos de trabajo y retribuciones, con la siguiente
redacción:

CAPÍTULO PRELIMINAR

Del ámbito de aplicación

Artículo 1.-Objeto.
1.- El presente Decreto será de aplicación a la elabora-

ción o modificación de las estructuras orgánicas y de las
relaciones de puestos de trabajo reservados a personal

funcionario y laboral de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Quedan por tanto
excluidos, los puestos reservados a personal eventual,
docente y estatutario.

2.- Las estructuras orgánicas y relaciones de puestos
de trabajo de la Administración Institucional de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria se sujetarán al presente
Decreto cuando sus normas de creación no dispongan
una regulación especial.

3.- Queda excluida de la aplicación del presente
Decreto la creación, modificación o supresión de los órga-
nos denominados superiores o directivos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4.- Tampoco será de aplicación a la creación, modifica-
ción o supresión de órganos colegiados u otras unidades
administrativas que no precisen de la creación de puestos
de trabajo.

Artículo segundo.- Se suprime el capítulo quinto del
Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre elaboración de
estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribucio-
nes, y se modifican los capítulos primero, segundo y ter-
cero del citado Decreto, que quedan redactados de la
forma siguiente:

CAPÍTULO PRIMERO

De las estructuras orgánicas
y de las relaciones de puestos de trabajo

Artículo 2.- Aprobación de las estructuras orgánicas y
de las relaciones de puestos de trabajo.

Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar, mediante
Decreto, la creación, modificación o supresión de las
estructuras orgánicas y de las relaciones de puestos de
trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Artículo 3.- Estructuras orgánicas.
1-Tendrán la consideración de órganos administrativos,

además de los órganos superiores y directivos, aquellas
unidades administrativas a las que se les atribuyan fun-
ciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o
cuya actuación tenga carácter preceptivo.

2-La creación de nuevas unidades o puestos de trabajo
supondrá la amortización de otros existentes de forma que
no se produzca incremento de las dotaciones presupuesta-
rias de personal, salvo que se asuman nuevas competen-
cias, se desarrollen nuevas funciones, lo que se acreditará
en el expediente con indicadores objetivos de la actividad
desarrollada, o se deba realizar una adaptación organiza-
tiva para atender las demandas de los ciudadanos.

3.- La diferenciación orgánica entre unidades deberá
fundamentarse en la asunción de funciones claramente
diferenciadas y congruentes respecto al órgano, nivel y
especialidad del puesto de trabajo que se le adscriba, a
cuyo objeto cada unidad deberá agrupar subunidades y/o
puestos de trabajo en número suficiente como para crear
un puesto que justifique y asuma la responsabilidad que le
competa.

Artículo 4.- Concepto de relaciones de puestos de tra-
bajo.

Las relaciones de puestos de trabajo constituyen el ins-
trumento técnico a través del cual el Consejo de Gobierno
racionaliza y ordena las plantillas del personal, determi-
nando sus efectivos actuales y los que se prevean a con-
secuencia de la evolución de los servicios, distinguiendo
los reservados a personal funcionario de los reservados a
personal laboral.

Artículo 5.- Contenido de las relaciones de puestos de
trabajo.

1.-Se relacionará cada puesto de trabajo con los
siguientes datos: centro u órgano al que está adscrito,
denominación, nivel de complemento de destino y, en su
caso, el complemento específico que corresponda, tipo de
puesto, forma de provisión, régimen de dedicación y requi-
sitos exigidos para su desempeño.
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Entre estos requisitos deberá figurar, necesariamente,
tratándose de puestos reservados a personal funcionario,
los grupos, cuerpos o escalas a que pertenecen, nivel,
área funcional y, en su caso, la titulación y formación
específicas precisas para el desempeño del mismo.

Asimismo, cuando se trate de puestos reservados a
personal laboral deberá figurar la categoría profesional, su
régimen jurídico y, cuando proceda, la titulación acadé-
mica y formación específica.

2.- A) A los efectos de lo establecido en el apartado
anterior se entenderá por área funcional aquella relativa a
las funciones inherentes a toda actividad administrativa
desarrollada por la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para la consecución de los intereses
públicos.

Cada puesto de trabajo podrá tener asignado una o
más áreas funcionales, sin que en ningún caso puedan
exceder de tres.

B) El área funcional establecida en las relaciones de
puestos de trabajo no constituye un requisito excluyente,
sino que la misma es un instrumento colaborador para la
articulación de la carrera administrativa de los funciona-
rios.

C) Las áreas funcionales, a incluir de forma codificada
en las relaciones de puestos de trabajo, son las que a
continuación se relacionan:

-Directiva (Código 1): Comprende las funciones de pla-
nificación, supervisión, propuesta, toma de decisiones,
organización, mando, coordinación y control.

-Gestora (Código 2): Comprende las funciones de tra-
mitación, impulso, gestión, propuesta, organización y
coordinación.

-Ejecutiva (Código 3): Comprende las funciones de eje-
cución, instrucción y archivo.

-Administrativa (Código 4): Comprende las funciones de
apoyo en el desarrollo material de las funciones de las
áreas funcionales aquí reguladas.

-Consultiva (Código 5): Comprende las funciones de
estudio, informe, asesoramiento y/o ejecución de tareas
técnicas especializadas.

-Recursos Humanos (Código 6): Comprende las funcio-
nes de planificación, racionalización, ordenación, gestión
y control en materia de personal.

-Jurídico-contenciosa (Código 7): Comprende las fun-
ciones de asesoramiento en derecho y de defensa y
representación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria ante los Tribunales.

-Inspectora (Código 8): Comprende las funciones de
examen y reconocimiento e inspección de todas aquellas
materias cuya competencia corresponde a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

-Sancionadora (Código 9): Comprende las funciones de
tramitación de expedientes de carácter sancionador.

-Gestión de Recursos Económicos (Código 10): Es
aquella por la que se desarrollan los principios generales
de carácter permanente referentes a la actuación admi-
nistrativa respecto de los derechos y obligaciones de natu-
raleza económica.

-Patrimonio (Código 11): Comprende las funciones de
administración, mantenimiento, depósito, custodia y
defensa del patrimonio, tanto propio, como ajeno. Esta
área engloba el patrimonio cultural en su más amplia
acepción, y el natural o de defensa y conservación del
medio ambiente.

-Formación y/o análisis (Código 12): Comprende las
funciones de enseñanza, análisis, determinación y eva-
luación de los factores incursos en la actividad desarro-
llada.

-Información y comunicación (Código 13): Comprende
las funciones de información y comunicación de las rela-
ciones de carácter interno y externo, personas físicas y
órganos e instituciones.

-Fomento, Prevención y/o Prestación Asistencial
(Código 14): Comprende las funciones de colaboración en
el desarrollo de toda clase de actividades encaminadas a

la prestación de servicios, tales como inversiones, ayudas
y subvenciones; de asistencia social; o de aquellas otras
encaminadas a evitar el que se produzca un riesgo.

-Vigilancia, custodia y porteo (Código 15): Comprende
las funciones relativas al cuidado y custodia de todos los
medios materiales y de las instalaciones.

-Contratación (Código 16): Comprende las funciones
relativas a la tramitación de expedientes de contratación.

-Asistencia Sanitaria (Código 17): Comprende el ejerci-
cio de todas las funciones precisas que vayan encamina-
das a la protección de la salud.

-Relaciones con la UE (Código 18): Comprende las fun-
ciones de ejecución, desarrollo, colaboración, coordina-
ción y comunicación en materias relacionadas con la UE.

-Informática y nuevas tecnologías (Código 19): Com-
prende las funciones de planificación, diseño y desarrollo
de sistemas informáticos, la implantación y soporte de los
mismos, así como la innovación tecnológica.

Artículo 6.- Clasificación de los puestos de trabajo.
1.- Los puestos de trabajo reservados a personal funcio-

nario de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, pueden ser singularizados y no singularizados:

A). Son puestos de trabajo singularizados las jefaturas
de unidades orgánicas y aquellos que, por su denomina-
ción y contenido, se diferencien de los restantes y así figu-
ren en los Decretos de estructura orgánica o se determi-
nen en las relaciones de puestos de trabajo. Estos últimos,
podrán ser adscritos a un servicio, sección o negociado
cuando por su misión específica o concreción de funcio-
nes así lo demanden.

B). Constituyen puestos no singularizados los restantes
puestos de trabajo, que se relacionarán de forma agru-
pada cuando coincidan en su denominación, y se adscri-
birán preferentemente a Consejerías, Direcciones o
Secretarías Generales.

2.-Los puestos de trabajo reservados a personal laboral
serán, en todo caso, no singularizados.

Artículo 7.-. Criterios de adscripción de puestos de fun-
cionarios a grupos y cuerpos.

1.Cada puesto o conjunto de puestos podrá ser adscrito a
un grupo o a dos grupos consecutivos de clasificación del
personal funcionario, que serán determinados en virtud de la
correspondencia entre la cualificación exigida para el ingreso
en los correspondientes cuerpos y escalas y la necesaria
para el ejercicio de las funciones propias del puesto.

En cualquier caso, el nivel del puesto de trabajo deberá
estar dentro del intervalo de niveles fijado al grupo o gru-
pos a los que figura adscrito.

2. La adscripción de los puestos de trabajo a cuerpos o
escalas podrá ser a uno o más  cuerpos o escalas del
grupo o grupos de clasificación.

Podrá determinarse la pertenencia en exclusiva de un
puesto o conjunto de puestos a un cuerpo o escala
cuando se derive necesariamente de la naturaleza de las
funciones a desempeñar en ellos, previo acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Asimismo, los puestos de trabajo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrán abrirse
a funcionarios de otras Administraciones Públicas cuando
sea conveniente para la adecuada prestación del servicio
y, en todo caso, cuando por sus especiales características
no resulte factible la cobertura de los mismos con efecti-
vos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y con la reposición de efectivos a través de las
sucesivas Ofertas Públicas de Empleo anuales. No obs-
tante lo anterior, se respetarán los acuerdos que sobre
movilidad de los empleados públicos se celebren con
otras Administraciones Públicas.

3. Cuando la naturaleza de las funciones del puesto lo
requiera, podrá exigirse una determinada titulación aca-
démica o formación específica.

Articulo 8.- Provisión de los puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se pro-

veerán por los procedimientos previstos en el artículo 44.1
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de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Fun-
ción Pública y demás legislación aplicable, debiendo justi-
ficarse la concurrencia de los requisitos legales que deter-
minen la forma de provisión.

En el supuesto de que se opte por el procedimiento de
libre designación, la memoria justificativa reseñará de
forma motivada las circunstancias concretas y objetivas
que acrediten la necesidad de utilizar dicho sistema de
provisión.

CAPÍTULO SEGUNDO

Procedimiento de elaboración o modificación
de las estructuras orgánicas y de las relaciones

de puestos de trabajo

Artículo 9.- Procedimientos.
1.-La elaboración o modificación de las estructuras

orgánicas y de las relaciones de puestos de trabajo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
se ajustará a los siguientes procedimientos:

A).- Elaboración o modificación de estructuras orgáni-
cas que conlleven elaboración o modificación de las rela-
ciones de puestos de trabajo :

1-.Redacción por la Secretaría General de la Conseje-
ría afectada de un proyecto de Decreto con indicación de
las diferentes unidades orgánicas que compondrán su
estructura y un anexo con la relación de puestos de tra-
bajo que se proponga, a los que se acompañará memoria
explicativa de la modificación de las relaciones de puestos
de trabajo, tanto de los puestos afectados por la estructura
orgánica que se propone como de los restantes puestos
de trabajo cuya creación, modificación o supresión se pre-
tende.

Además se aportará la valoración económica de las
modificaciones que se pretenden, cumplimentando al
efecto el anexo I. Asimismo, en los supuestos de creación
de puestos de trabajo de personal funcionario o de modi-
ficación de las tareas asignadas a los mismos, se aportará
la ficha descriptiva del puesto de trabajo o anexo III.

2.- Remisión de la anterior documentación a la Direc-
ción General de Función Pública, que procederá a emitir
el correspondiente informe sobre la propuesta formulada
y confeccionará el anexo II en el plazo de dos meses.

3- Si la modificación propuesta exige proceder a la valo-
ración de uno o más puestos de trabajo o bien supone un
incremento de las retribuciones totales anuales del puesto
de trabajo, se remitirá el expediente a la Comisión de
Coordinación y Retribuciones, recogida en el artículo 10 y
siguientes de este Decreto, al objeto de que emita informe
en el plazo de quince días, conforme a los criterios de
valoración que apruebe el Consejo de Gobierno.

4- La Consejería de Economía y Hacienda emitirá
informe acreditativo de la existencia del crédito necesario
para hacer frente a la financiación de la propuesta en el
plazo de quince días.

5- La relación de puestos de trabajo propuesta se remi-
tirá, bien a la Mesa Sectorial de Función Pública, cuando
contenga puestos de trabajo de personal funcionario, bien
a la Comisión de Negociación del Personal laboral, u
órgano que se determine en el Convenio Colectivo para el
personal laboral al servicio de la Administración del
Gobierno de Cantabria vigente en cada momento, cuando
se contemplen puestos de trabajo de personal laboral.

6.- Por último, el expediente se elevará conjuntamente
por el consejero proponente de la reforma y el consejero
de Presidencia, Ordenación de Territorio y Urbanismo al
Consejo de Gobierno para su aprobación si procede,
publicándose el correspondiente Decreto en el BOC.

B).- Elaboración o modificación de las relaciones de
puestos de trabajo sin elaboración o modificación de
estructura orgánica:

1.-Redacción por la Secretaría General de la Consejería
afectada de un proyecto de Decreto al que se acompañará
memoria explicativa de la modificación de las relaciones de

puestos de trabajo, junto con la valoración económica de la
misma cumplimentando al efecto el anexo I y en su caso la
ficha descriptiva del puesto de trabajo o anexo III.

2.- Remisión de la anterior documentación a la Direc-
ción General de Función Pública, que procederá a emitir
el correspondiente informe sobre la propuesta formulada
y confeccionará el anexo II en el plazo de dos meses.

3- Si la modificación propuesta exige proceder a la valo-
ración de uno o mas puestos de trabajo o bien supone un
incremento de las retribuciones totales anuales del puesto
de trabajo, se remitirá el expediente a la Comisión de
Coordinación y Retribuciones, recogida en el artículo 10 y
siguientes de este Decreto, al objeto de que emita informe
en el plazo de quince días, conforme a los criterios de
valoración que apruebe el Consejo de Gobierno.

4- La Consejería de Economía y Hacienda emitirá
informe acreditativo de la existencia del crédito necesario
para hacer frente a la financiación de la propuesta en el
plazo de quince días.

5- La relación de puestos de trabajo propuesta se remi-
tirá, bien a la Mesa Sectorial de Función Pública, cuando
contenga puestos de trabajo de personal funcionario, bien
a la Comisión de Negociación del Personal laboral, u
órgano que se determine en el Convenio Colectivo para el
personal laboral al servicio de la Administración del
Gobierno de Cantabria vigente en cada momento, cuando
se contemplen puestos de trabajo de personal laboral.

6- Por último, el consejero de Presidencia, Ordenación
de Territorio y Urbanismo elevará el expediente al Consejo
de Gobierno para su aprobación, si procede, publicán-
dose el correspondiente Decreto en el BOC.

2- Tras la publicación en el BOC de las modificaciones
introducidas en las estructuras orgánicas y en las relacio-
nes de puestos de trabajo, la Dirección General de Fun-
ción Pública procederá a incorporar y mantener actualiza-
dos las relaciones de puestos de trabajo (anexo II) y las
plantillas de personal (anexo IV) de la Administración la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

CAPÍTULO TERCERO

De la Comisión de Coordinación y Retribuciones

Artículo 10.- Creación.
Dependiente del consejero de Presidencia, Ordenación

del Territorio y Urbanismo se crea la Comisión de Coordi-
nación y Retribuciones, como órgano  encargado de coor-
dinar las actuaciones en materia de relaciones de puestos
de trabajo, contratación y retribuciones de personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Artículo 11 .- Miembros.
1. La Comisión de Coordinación y Retribuciones está

compuesta por los siguientes miembros:
- El director general de Función Pública, que será su

Presidente.
- El director general de Tesorería, Presupuestos y Polí-

tica Financiera, que será su vicepresidente.
- Un representante de la Dirección General de Innova-

ción Administrativa y Tecnológica.
- Un representante de la Intervención General.
- Dos vocales designados: uno a propuesta de la Con-

sejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo y  otro a propuesta de la Consejería de Economía y
Hacienda.

2. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario designado por la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

3. Igualmente asistirá a las reuniones de la Comisión de
Coordinación y Retribuciones, con voz pero sin voto, el
secretario general de la Consejería a la que afecte el
asunto a tratar.

Artículo 12.- Funciones.
Corresponden a la Comisión de Coordinación y Retri-

buciones las siguientes funciones:
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A) Informar, con carácter preceptivo, las propuestas que
el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo ha de elevar al Consejo de Gobierno en rela-
ción con los siguientes asuntos:

- Elaboración o modificación de las relaciones de pues-
tos de trabajo.

- Proyecto de Oferta Pública de Empleo.
B) Informar al consejero de Economía y Hacienda sobre

las propuestas que dicha Consejería ha de elevar a la
consideración del Consejo de Gobierno, para su inclusión
en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos.

C) Informar la homogeneización de criterios para la apli-
cación de los complementos de productividad.

D) Informar los criterios para conformar los gastos de
personal en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

E) Ejercer las funciones que, en materia de relaciones
de puestos de trabajo y retribuciones del personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
se le encomienden por el consejero de Presidencia, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

F) Informar acerca del nombramiento o contratación de
personal temporal para puestos vacantes sobre los que
no pese reserva de puesto de trabajo.

Artículo tercero.- Se reenumera el artículo 10 del
Decreto 2/1989 de 31 de enero, sobre elaboración de
estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribucio-
nes, único integrante del capítulo cuarto, pasando a deno-
minarse «artículo 13.- Retribuciones».

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Exclusiones

El procedimiento recogido en el presente Decreto no
será de aplicación a los siguientes supuestos:

- Modificación de las relaciones de puestos de trabajo
derivada de la suscripción de un nuevo convenio colectivo
para el personal laboral al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que su
traslado a las relaciones de puestos de trabajo sea directa
y sin necesidad de interpretación.

- Modificación de las relaciones de puestos de trabajo
derivada de la modificación generalizada de las cuantías
correspondientes al complemento específico, derivadas
de un aumento establecido por Ley de Presupuestos
Generales de Cantabria.

- Modificación de las relaciones de puestos de trabajo
derivada de una modificación generalizada de varios
puestos de trabajo en alguno de sus componentes.

- Modificación de estructura orgánica que no conlleven
alteración de la relación de puestos de trabajo.

En los dos últimos supuestos el procedimiento de modi-
ficación será el general de elaboración de disposiciones
generales, respetando en su caso, la negociación con las
Organizaciones Sindicales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Actualización de anexos

Se aprueba un nuevo modelo de anexo III y se reprodu-
cen los anexos I y II, que se publican adjuntos a la pre-
sente disposición.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Adaptación de puestos de trabajo

La limitación del número de áreas funcionales que recoge
el artículo 5, no supondrá la modificación inmediata de los
puestos de trabajo que superen dicho límite. Dentro de los
seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto,
las Secretarías Generales de adscripción de los puestos
afectados propondrán la consiguiente modificación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Normas derogadas

A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto
queda derogado el capítulo quinto del Decreto 2/1989, de
31 de enero, sobre elaboración de estructuras, relaciones

de puestos de trabajo y retribuciones, la Orden de 30 de
marzo de 1989, de la Consejería de Presidencia, por la
que se regula el funcionamiento de la Comisión de Retri-
buciones y demás disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Normas de desarrollo

Se autoriza al consejero de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 19 de febrero de 2004.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo
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04/

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Información pública del acuerdo definitivo de modificación
de diversas Ordenanzas Fiscales.

Transcurrido el plazo de información pública de los
acuerdos de implantación y modificación de diversas
Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio 2004, sin que se hayan producido reclamaciones con-
tra los mismos, quedan elevados a definitivos por ministe-
rio de la Ley, con arreglo al siguiente detalle:

19: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA

El artículo 17 queda redactado como sigue:
1.- Los beneficiarios del Servicio de Atención Domicilia-

ria, participarán en la financiación del coste de los servicios
que reciban según su capacidad económica y patrimonial.

La capacidad económica y patrimonial se fijará en fun-
ción de las tareas a prestar por el servicio:

(a) Así, se son tareas domésticas que redundan en
beneficio de todos los convivientes, se computarán los
ingresos anuales totales de la unidad familiar de convi-
vencia.

(b) Si, por el contrario, son tareas de un solo beneficiario
directo (atención personal) se computarán solos ingresos
anuales totales del solicitante y cónyuge/pareja de hecho.

(c) Cuando se presten tareas y de uno y otro tipo
(domésticas y atención personal) se computarán los
ingresos anuales totales de la unidad familiar.

En todos los apartados anteriores «a, b y c» se apli-
cará la siguiente fórmula:

Ingresos netos mensuales menos los gatos fijos men-
suales, divididos por el número de personas que compon-
gan la unidad familiar de convivencia, resultando la Renta
Disponible Mensual (RDM).
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