
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 128/2007, de 27 de septiembre, por el que se
asume la ampliación de medios adscritos a los Servicios
de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Cantabria por el Real Decreto
235/1985, de 6 de febrero, en materia de Protección a la
Mujer.

La Constitución Española establece en su artículo
148.1.20ª, que las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias en materia de asistencia social y
en el artículo 149.1.6ª y 8ª reserva al Estado la compe-
tencia exclusiva sobre legislación civil, mercantil y peni-
tenciaria.

Por su parte el Estatuto de Autonomía para Cantabria,
aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre y
modificado por las Leyes Orgánicas 7/1991, de 13 de
marzo, 2/1994, de 24 de marzo y 11/1998, de 30 de
diciembre, establece en su artículo 24.22 que la
Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia
exclusiva en materia de asistencia, bienestar social y
desarrollo comunitario incluida la política juvenil, para las
persona mayores y de promoción de la igualdad de la
mujer, que será ejercida en los términos dispuestos en la
Constitución.

Por el Real Decreto 235/1985, de 6 de febrero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en mate-
ria de Protección de la Mujer, esta Comunidad asumió las
funciones que realizaba la Administración del Estado en
relación con dicha materia.

El Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, determina
las normas y el procedimiento al que han de ajustarse los
traspasos de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Con fecha 23 de mayo de 2007, la Comisión Mixta de
Transferencias, prevista en la disposición transitoria sép-
tima del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobó el
Acuerdo por el que la Comunidad Autónoma amplía los
medios adscritos a los servicios traspasados en el citado
Real Decreto 235/1985, de 6 de febrero.

El citado Acuerdo alcanzó su virtualidad práctica a tra-
vés del Real Decreto 816/2007, de 22 de junio, sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Cantabria por el Real Decreto 235/1985, de
6 de febrero, en materia de protección a la mujer.

Resultando necesario asumir las competencias transfe-
ridas y atribuirlas expresamente a los órganos de la
Administración Autonómica que deban ejercerlas y visto lo
dispuesto en el artículo 18.e) de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
a propuesta conjunta del Consejero de Presidencia y
Justicia y de la Consejera de Empleo y Bienestar Social y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 27 de septiembre de 2007.

DISPONGO

Artículo1.- Asunción de competencias.
Se acepta y asume la ampliación de medios personales

y económicos correspondientes a las funciones y
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de Protección de la Mujer, en los tér-
minos previstos en el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias adoptado por el Pleno de dicha Comisión
el 23 de mayo de 2007, incorporado como anexo al Real
Decreto 816/2007, de 22 de junio.

Artículo 2.- Atribución de Competencias.
La ampliación de medios asumidos por la Comunidad

Autónoma de Cantabria conforme al artículo anterior, se
atribuyen a la Consejería de Empleo y Bienestar Social y
se ejercerán a través de la Dirección General de la Mujer

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se faculta al titular de la Consejería de Empleo y
Bienestar Social para adoptar las medidas necesarias en
orden al desarrollo de la presente disposición.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOC, si bien la ampliación de medios
tiene efectividad desde el día 1 de julio de 2007.

Santander, 27 de septiembre de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
Y JUSTICIA,

José Vicente Mediavilla Cabo

07/13418

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Acuerdo definitivo de modificación de la Ordenanza
Fiscal, 8.8., reguladora del Precio Público por los
Servicios Prestados por la Escuela Municipal de Música.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7
agosto de 2007, se acordó aprobar provisionalmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal 8.8 reguladora del
Precio Público por los servicios prestados por la Escuela
Municipal de Música.

Se expuso al público mediante edicto publicado en 
el BOC número 161 de 20 de agosto de 2007, y tablón de
edictos de este Ayuntamiento.

No habiéndose formulado alegaciones ni reclamaciones
durante el período legal de exposición pública, el acuerdo
ha sido elevado a definitivo, procediéndose a la publica-
ción íntegra de los artículos que han sido modificados.

De conformidad con lo dispuesto en el Arturo 19.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas Locales, contra la citada aprobación definitiva
los interesados legítimos podrían interponer el correspon-
diente recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establece la Ley reguladora de dicha jurisdic-
ción.

El texto íntegro de las Ordenanzas que han sido modifi-
cadas, es el siguiente

Artículo 6: Cuota
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Cuota Mensual

MATERIA Número
Horas / semana Empadronados No

empadronados

Música y Movimiento (de 4 a 7 años)  ----- 
Lenguaje musical ( a partir de 8 años) ------
Instrumento ------------------------------------- 
Instrumento y Lenguaje musical ------------ 
Taller de Música Cantabra -------------------

-------- 2 --------- 
-------- 2 --------- 
-------- 1 --------- 
-------- 3 --------- 
-------- 2 --------- 

-------- 24 --------- 
-------- 24 --------- 
-------- 27 --------- 
-------- 36 --------- 
-------- 18 --------- 

-------- 42 --------- 
-------- 42 --------- 
-------- 45 --------- 
-------- 60 --------- 
-------- 30 --------- 

Conjunto instrumental (a partir de 8 años)
Conjunto Coral Infantil (a partir de 7 años)

Gratuito para los alumnos de la escuela 

Un solo instrumento, clase individual -------- 1 --------- -------- 30 --------- -------- 51 --------- 

Matricula inicio de curso (nuevos alumnos) 20

MATRICULA IMPORTE MENSUAL
AMBITO EDUCATIVO

EMPADRONADOS NO 
EMPADRONADOS

TIEMPO LECTIVO

Nivel 2. FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL SOLO : 2

Instrumentos (cualquier especialidad)

48 84 
2 sesiones de clase colectiva, 1 hora
(3 alumnos máximo) ó individual, ½

hora a la semana (instrumento)

Nivel 2. FORMACIÓN MUSICAL E

INSTRUMENTAL: 2 instrumentos
(especialidad tradicional)

36 65 

2 sesiones de clase colectiva a la

semana (lenguaje musical) de 1 hora
de duración cada una + 1 sesión de

clase colectiva a la semana
(instrumento) de una hora de

duración 


