
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 20/2009, de 12 de marzo, por el que se aprueba
la modificación parcial de la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo y Bienestar Social.

La Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, modificada por la
Ley 7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas
Administrativas y Fiscales, crea como órganos directivos
de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Cantabria los Subdirectores Generales.

El artículo 61 de la citada Ley 6/2002, dispone que los
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
se crean, modifican y suprimen por Decreto del Gobierno,
con sujeción a criterios de racionalidad, austeridad y efi-
cacia. 

Con fecha 30 de diciembre de 2008, se publicó en el
Boletín Oficial de Cantabria la Ley 5/2008, de 19 de
diciembre, de creación del Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo como el organismo autó-
nomo competente para la gestión y ejecución de las polí-
ticas preventivas diseñadas y asignadas por la Consejería
competente en materia de trabajo, a través de la Dirección
General competente en la misma, y como el órgano cien-
tífico-técnico especializado de la Comunidad Autónoma
con competencia en materia de prevención de riesgos
laborales.

En el artículo 17 de la Ley 5/2008, de 19 de diciembre,
se establece que “El personal del Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo estará integrado por: a) El
personal funcionario o laboral de la estructura orgánica de
la Consejería competente en materia de trabajo, que a tal
efecto, se determine y, b) El personal que se incorpore o
adscriba al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud de
Trabajo de conformidad con la normativa vigente en mate-
ria de función pública”. Igualmente la disposición adicional
segunda, en el punto dos, establece que “se adscriben al
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo los
órganos y puestos de trabajo dependientes de la
Dirección General competente en materia de trabajo,
cuyas tareas se desarrollan en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales”.

El Decreto 162/2005, de 29 de diciembre, por el que se
modifica parcialmente la estructura básica de la
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico
y del Servicio Cántabro de Empleo, creó con dependencia
directa de la Dirección General de Trabajo y Empleo, la
Subdirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo,
como órgano directivo responsable inmediato de la ejecu-
ción de los proyectos, objetivos o actividades asignadas,
de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia
de la subdirección, así como de la planificación, coordina-
ción, dirección y control de los Servicios o unidades asi-
miladas de ellos, que ejerzan tareas en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

El Decreto 103/2008, de 16 de octubre, de modificación
de la estructura orgánica y relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Empleo y Bienestar Social y del
Servicio Cántabro de Empleo, así como de la modificación
de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Presidencia y Justicia, ha procedido al cambio de la
estructura orgánica que ejerce sus competencia en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo, creando el Servicio
de Planificación y Promoción Preventiva y, modificando la
denominación del Centro de Seguridad y Salud en el
Trabajo por la de Servicio de Asistencia Técnica
Preventiva Laboral.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con lo
dispuesto en 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 de la
Consejera de Empleo y Bienestar Social y, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 12
de marzo 2009,

DISPONGO
Artículo único.
Se modifica la dependencia de la Subdirección General

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, que se adscribe a la
Dirección del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Disposición adicional primera
Se adscriben a la Dirección del Instituto Cantabro de

Seguridad y Salud en el Trabajo el Servicio de
Planificación y Promoción Preventiva y el Servicio de
Asistencia Técnica Preventiva Laboral con todos los pues-
tos de trabajo de ellos dependientes.

Disposición adicional segunda
Por la Consejería de Economía y Hacienda se proce-

derá a realizar cuantas actuaciones presupuestarias sean
necesarias para la ejecución y desarrollo del presente
Decreto.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior

rango que se opongan a lo establecido en el presente
Decreto.

Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Santander, 12 de marzo del 2009.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA 
DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL,

Dolores Gorostiaga Saiz
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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 18/2009, de 12 de marzo por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales de Cantabria.

ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Artículo único.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE CANTABRIA.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Finalidades.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
Artículo 4.- Definiciones.

CAPÍTULO II.- UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS Y DE SANEA-
MIENTO.

Artículo 5.- Condiciones previas para la conexión.
Artículo 6.- Requisitos y características de la acometida

al sistema.
Artículo 7.- Condiciones para la utilización del sistema

público de saneamiento.
Artículo 8.- Prohibiciones y limitaciones.
Artículo 9.- Solicitud del permiso de vertido.

Página 4184 Martes, 24 de marzo de 2009 BOC - Número 57


