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Viernes, 31 de diciembre de 2004

PARLAMENTO DE CANTABRIA
Ley de Cantabria 7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas
Administrativas y Fiscales.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía de Cantabria, promulgo la siguiente:
LEY DE CANTABRIA 7/2004, DE 27 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
PREÁMBULO
Desde la perspectiva de la actividad que desarrolla la
Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyos objetivos se
contienen en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad para el año 2005, y al objeto de contribuir a
una mayor eficacia y eficiencia en los mismos, se dicta la
presente Ley como norma que contiene un conjunto de
medidas referidas a diferentes áreas de actividad que contribuyen a la consecución de los objetivos propios de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
De acuerdo con los objetivos planteados, la Ley dicta
una serie de medidas de naturaleza administrativa y tributaria.
I
En el Título I «Normas Administrativas», se establecen
una serie de medidas, basadas en su repercusión presupuestaria o en la urgencia de su implantación. Entre estas
medidas destaca:
1.- La modificación de determinados aspectos de la Ley
de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de
Cantabria, a fin de adaptarla a las modificaciones introducidas por la normativa estatal en el sector comercial, dado
que, a partir del día 1 de enero de 2005, se establece un
nuevo régimen de horarios comerciales limitando a doce
el mínimo de festivos de apertura autorizada, pero facultando a las Comunidades Autónomas para reducirlo a
ocho en su ámbito territorial.
En consecuencia, dada la urgente necesidad de adaptarse a la nueva normativa la regulación de los horarios
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se procede, a través de la presente Ley a modificar el actual régimen, y en este sentido, se limita a ocho
el número de domingos y festivos de apertura autorizada
para todos los comercios y a setenta y dos horas el horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborables de la
semana, por cuanto este régimen es el que mejor se
adapta a nuestra distribución comercial y porque concilia
los distintos intereses que aparecen contrapuestos en
esta materia, ya que promueve unas adecuadas condiciones de competencia entre los distintos formatos comerciales y contribuye a que la distribución comercial minorista resulte más eficiente, mantiene un nivel de oferta
adecuado para las necesidades de los consumidores y
favorece la conciliación de la vida familiar y laboral de los
trabajadores del sector comercial.
2.- Por lo que respecta a la obligación de prestación de
fianza por el arrendamiento o subarriendo de inmuebles
urbanos y suministros y servicios complementarios, así
como el depósito de la misma en la Tesorería de la Administración Autonómica, se encomienda su inspección
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específicamente al Servicio de Inspección de los Tributos
de la Dirección General de Hacienda, por entender que,
dadas las similitudes del procedimiento inspector de los
tributos y el procedimiento inspector aquí tratado, regulado por Ley de Cantabria 5/1993, de 6 de mayo, de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para 1993, será este Servicio el más adecuado para
el cumplimiento de dicha función.
3.- Mediante la modificación del correspondiente precepto de la Ley de Finanzas, el Consejero de Economía y
Hacienda deja de ser órgano económico administrativo, a
semejanza de lo dispuesto por la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que evita que el Ministro de
Hacienda sea Órgano económico administrativo. Así pues,
la Junta Económico Administrativa queda conformada
como único órgano económico administrativo de la Comunidad Autónoma.
4.- Destaca, igualmente, la modificación de la Ley
2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la que, en aras de una mayor seguridad jurídica,
se define por primera vez el concepto de «Contaminación
Especial», se aprueba un tipo variable general para los
usuarios industriales, sin perjuicio de la aplicación de las
tarifas por parámetros contaminantes de tal manera que
se haga efectivo el principio de «quien contamina, paga»,
se declaran exentos del canon de saneamiento los usos
domésticos de agua en los núcleos de población no incluidos en las aglomeraciones urbanas del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas de Cantabria, se
establece como obligatoria la autoliquidación del canon
por las entidades suministradoras de agua, y se declara
extinguido el Ente del Agua y Medio Ambiente de Cantabria.
5.- Con el fin de lograr un funcionamiento más coordinado y eficaz de la Administración, y mediante la modificación de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se procede a la creación
de un nuevo órgano en la estructura administrativa del
Gobierno de Cantabria, denominado «Subdirector General». Dicho órgano tendrá la consideración de órgano
directivo, pero no la condición de Alto Cargo. Sus funciones consistirán fundamentalmente en planificar y coordinar el funcionamiento de los Servicios de cada Dirección
General.
Igualmente, en aras a garantizar una mayor seguridad
jurídica de los administrados se añade a la relación de
procedimientos administrativos, tramitados por la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, en los que el silencio tiene efectos desestimatorios,
la inscripción en el Registro de Fundaciones, que figuran
en el Anexo II de la Ley 6/2002.
6.- Se procede a la modificación de la Ley de Cantabria
4/1993, de 10 de marzo, de Función Publica, fundamentalmente en lo relativo al cumplimiento de jornada y horarios del personal, y, por otro lado, se posibilita la integración en el colectivo del personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
de aquellos funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de carácter laboral.
7.- En materia de máquinas recreativas y de azar, y
para mejorar el control sobre la movilidad y situación de
las máquinas recreativas, se limita la concesión de autorizaciones de instalación de máquinas de tipo «B», en
bares, cafeterías y bares-restaurantes, a una sola
empresa operadora por establecimiento.
Esta regulación es el resultado de las diferentes demandas de asociaciones y empresarios del sector, así como
del análisis de las consecuencias de la actuación de otras
Comunidades Autónomas limítrofes a Cantabria que ya
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cidos, o cuando no existan éstos, supongan un riesgo
sanitario grave para la salud de los consumidores».
«e) La elaboración, distribución, suministro o venta de
alimentos o productos alimenticios, cuando su presentación o etiquetado induzca a confusión sobre sus verdaderas características sanitarias o nutricionales, y el uso de
sellos, marcas sanitarias o identificaciones falsas en cualquiera de las actuaciones citadas».
Tres.- Se modifican el apartados a), b), c) y f) del artículo 79.4 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria que pasan a
tener la siguiente redacción:
«a) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o
prohibiciones establecidos en la normativa sanitaria
vigente, cuando produzca riesgo sanitario muy grave».
«b) La preparación , distribución, suministro o venta de
alimentos que contengan gérmenes patógenos, toxinas,
parásitos, sustancias químicas o radioactivas, que superen los límites o tolerancias reglamentariamente establecidas, cuando ello suponga riesgo muy grave o sea causa
de enfermedad de origen alimentario».
«c) La promoción, venta, utilización o tenencia, para uso
alimentario, de aditivos no autorizados por la normativa
vigente; la utilización de aditivos para productos alimenticios diferentes a los previstos en la normativa, así como la
utilización de aditivos en dosis superiores a las permitidas
en las listas positivas de aditivos».
«f) El incumplimiento de las medidas cautelares o definitivas que adopten las autoridades sanitarias competentes cuando no constituya infracción grave.»
Artículo 9.- Modificación de la Ley de Cantabria 7/2001,
19 de diciembre, Ordenación Farmacéutica de Cantabria.
Uno.- Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la Ley
de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación
Farmacéutica de Cantabria, que queda redactado como
sigue:
«1.- En los casos de fallecimiento, jubilación, incapacitación judicial firme o declaración judicial de ausencia del
titular, se podrá autorizar el nombramiento de un farmacéutico regente que asumirá las mismas funciones, responsabilidades e incompatibilidades profesionales que las
señaladas para el titular. La autorización se realizará por
un periodo de tiempo máximo de veinticuatro meses,
salvo en los casos de incapacitación judicial firme y de
fallecimiento, en los que será, como máximo, por el
periodo de tiempo que falte para el cumplimiento del
periodo de diez años establecido en los artículos 25.1 y
26 de la presente Ley. Transcurridos dichos plazos, desde
la fecha en que se produzca una de las circunstancias
anteriormente reseñadas, caducará la autorización de la
oficina de farmacia.»
Dos.- Se modifica el apartado a) del artículo 36 de la
Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, que queda redactado
como sigue:
«a) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la
gestión del servicio, así como de la propuesta de adquisición, custodia, conservación, distribución y dispensación
de los medicamentos, y productos sanitarios, que
siguiendo los controles de calidad que se establezcan,
deban ser utilizados o aplicados en los centros de atención primaria o los que exijan una particular vigilancia,
supervisión y control, de acuerdo con el artículo 103 de la
Ley General de Sanidad. Dicha dispensación y elaboración se realizará por el farmacéutico o bajo su supervisión
y responsabilidad, de acuerdo con la prescripción facultativa».
Tres.- Se modifica el apartado 3 del artículo 38 de la Ley
de Cantabria 7/2001, 19 de diciembre, Ordenación Farmacéutica de Cantabria que pasa a tener la siguiente
redacción:
«3.- Los depósitos de los centros públicos de atención
primaria estarán vinculados a un servicio de farmacia de

BOC - Número 252

atención primaria. En los demás casos, estarán vinculados preferentemente al servicio de farmacia de un hospital
público o a un servicio de farmacia de atención primaria
pertenecientes ambos a su Área de Salud de referencia o,
en su defecto, a una oficina de farmacia perteneciente a
su mismo municipio.»
Artículo 10.- Modificación de la Ley de Cantabria
5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, Asistencia e
Incorporación Social en materia de Drogodependencias.
Uno.- Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 25
de la Ley de Cantabria 5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, Asistencia e Incorporación Social en materia de
Drogodependencias, que pasan a tener la siguiente
redacción:
«1.- No se permitirá la venta ni el suministro de tabaco,
ni de productos que le imiten o introduzcan el hábito de
fumar y sean nocivos para la salud, a los menores de dieciocho años en el territorio de la Comunidad de Cantabria.
2.- La venta o el suministro de tabaco a través de
máquinas automáticas sólo podrá realizarse en establecimientos cerrados, haciéndose constar en su superficie
frontal la prohibición que tienen los menores de dieciocho
años de adquirir tabaco, y a la vista de una persona encargada de que se cumpla la citada prohibición».
Dos.- Se modifica el apartado f) del Artículo 26, que
pasa a tener la siguiente redacción:
«f) Las oficinas de la Administración Pública».
Tres.- Se modifica el apartado 2 del artículo 26 que
pasa a tener la siguiente redacción:
«2.- Todos aquellos lugares, locales o zonas aludidos en
los párrafos precedentes estarán convenientemente señalizados en la forma en que se determine reglamentariamente, pudiendo habilitarse por la dirección de cada centro las oportunas salas de fumadores en los locales y
centros a que se refieren los puntos b), c), d), e), f), g), h),
j) y k). En los rótulos señalizadores habrá de constar necesariamente la advertencia de que fumar perjudica seriamente a la salud del fumador activo y pasivo.»
Cuatro.- Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 51
que pasan a tener la siguiente redacción:
«2.- Se clasificarán como leves las infracciones tipificadas en el artículo 50 cuando se hayan cometido por simple negligencia y no comporten un perjuicio directo para la
salud».
«3.- Se calificarán como infracciones graves las tipificadas en el artículo 50 cuando no concurran en su comisión
las circunstancias y supuestos contemplados en los apartados 2 y 4 de este artículo. También tendrá la consideración de infracción grave la reincidencia en infracciones
leves».
Artículo 11.- Modificación de la Ley de Cantabria
3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales.
Uno.- Se introduce un nuevo artículo en la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de Animales, el artículo 7-bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 7 bis. Las Entidades Municipales y la Administración Autonómica, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, podrán proceder a confiscar los animales
si en ellos se detectan indicios de maltrato o tortura, presentan síntomas de agresión física o desnutrición o se
encuentran en instalaciones indebidas, así como si se
hubiera diagnosticado que padecen enfermedades transmisibles al hombre o a los animales, sea para someterlos
a un tratamiento curativo adecuado o para sacrificarlos si
fuera necesario.»
Dos.- Se modifican los apartados a) y b) del artículo 24
de la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de Animales, que quedan redactados como sigue:
«a) Acatar las campañas obligatorias de saneamiento
ganadero y a permitir la imposición de una señal (marca,
crotal, hierro, o cualquier otro método de identificación
establecido reglamentariamente.), en cada res que, en
todo momento, permita su identificación, en aquellas

