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r6 la inconstitucionalidad de numerosos preceptos del 
Real Decreto legislativo 1/1992. 

No se le oculta al Gobierno 10 atfpico de esta soluci6n.' 
Pero, ello no obstante, entiende que es la mejor de las 
soluciones posibles en la medida en que: a)rellena el 
vado legal dejado por la declaraci6n de inconstitucio
nalidad de un texto que -ha de recordarse- 10 ha sido 
s610 por razones competenciales; b) solventa una nece
sidad urgente, y c) 10 hace, por fin, con el maximo respeto 
a un principio esencial cual es el de seguridad jurfdica 
al remitir a unos textos que venfan rigiendo, eran cono
cidos y a partir de los cuales se habian articulado recien
temente diferentes planes de urbanismo. 

La tecnica del reenvfo recepticio, por 10 demas, aun
que no sea habitual ni tampoco deseable, no es ajena 
a nuestro Derecho, que en ocasiones remite y asume 
como propios no 5610 textos de otros subordenamientos 
internos sino incluso tambien 105 de otros ordenamientos 
externos, incluyendo la jurisprudencia que interpreta a 
estos ultimos. 

En el caso que nos ocupa, el reenvio 10 es al contenido 
de un texto seguro y conocido cuya reproducci6n mate
rial se evita y, con ello, otras dificultades de sistema
tizaci6n ya aludidas. Al incorporar y reclamar como pro
pio el contenido de la normativa declarada inconstitu
cional por razones exclusivamente competenciales, la 
norma estatal no revive porque no existe como tal tras 
su anulaci6n por el Tribunal Constitucional. pero sus con
tenidos materiales conocidos se convierten, por voluntad 
explfcita del legislador competente, en norma legal pro
pia de la Comunidad Aut6noma. 

De esta manera se solventa un problema grave que, 
de no abordarse con la maxima urgencia, podria even
tualmente haber acarreado graves e impredecibles con
secuencias. Sin embargo, el Gobierno es consciente de 
que esta soluci6n no es, ni puede ser, una soluci6n defi
nitiva. No 10 es desde el punto de vista materiaL. ni tam
poco desde la 6ptica puramente formal. Se trata, mas 
bien, como ya se ha adelantado, de una soluci6n pro
visional y transitoria hasta el momento en que pueda 
redactarse un Proyecto de Ley especifico que, teniendo 
en cuenta la vigente normativa exclusiva 0 basica del 
Estado, 0 la que el Gobierno de la Naci6n ha anunciado 
que se dispone a presentar a las Cortes Generales, con
temple en detalle y globalizadamente la problematica 
concreta de nuestra regi6n y sus eventuales necesidades 
y especificidades. Una tarea que desde este momento 
el Gobierno se compromete a abordar para poder pre
sentar ala Asamblea Regional el proyecto 0 105 proyectos 
de ley pertinentes en el mas breve plazo posible. 

Articulo 1. 

En el ambito territorial de Cantabria y hasta la apro
baci6n de una Ley de ordenaci6n urbana de la Comu
nidad Aut6noma regira fntegramente como propio el 
Derecho estatal en vigor con anterioridada la publicaci6n 
de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de 
marzo de 1997. 

Articulo 2. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en articulo anterior, la 
Ley 9/1994, de 29 de septiembre, de usos del suelo 
en el medio rural. mantendra su vigencia y sera de prio
ritaria aplicaci6n. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Cantabria». 

Palacio de la Diputaci6n, Santander, 25 de abril de 
1997. 

JOSE JOAQuiN MARTfNEZ SIESO. 
Presidənte 

(Publicada ən əl «Boletln Oficial de Cantabria» nı.imero 83. de 25 de abril 
d. 1997) 

15061 LEY 2/1997, de 28 de abril, de Regimen Jurf
dico del Gobierno y de la Administraci6n de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

El PRESIDENTE DE LA DlPUTAcı6N REGIONAL DE CANTABRIA 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cantabria 
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15.2 del Esta
tuta de Autonomfa para Cantabria, promulgo la siguiente 
Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril. de Regimen 
Juridico del Gobierno y de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria. 

PREAMBULO 

1. Como consecuencia de la promulgaci6n de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, las distintas Administraciones 
publicas territoriales auton6micas han procedido a una 
progresiva adecuaci6n de su normativa de procedimien
to a la legislaci6n estatal, atendido el ambito de apli
caci6n que aquella norma establece en su artfculo 2, 
que 10 extiende expresamente a las Administraciones 
de las Comunidades Aut6nomas. 

2. En 16gica consecuencia con ello, la Diputaci6n 
Regional de Cantabria procede por la presente Ley a 
efectuar la adecuaci6n de 105 preceptos de la anterior
mente vigente Ley de Regimen Juridico del Gobierno 
y de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional de Can
tabria (Ley 3/1984, de 26 de abril), en todo 10 que resulta 
afectado por la normativa estatal. 

3. Al mismo tiempo, toda vez que la normativa ante
rior disponia una completa regulaci6n respecto del 
Gobierno, y, dentro de el, del Presidente y 105 Consejeros, 
se estima adecuado proceder, tanto la adecuaci6n de 
aquellos preceptos donde el simple lapso de tiempo 10 
aconseje, como a lIenar aquellas lagunas normativas que 
la propia practica hava puesto de manifiesto. 

4. En la elaboraci6n de la presente Ley han influido, 
tanto la norma estatal como las auton6micas dictadas 
en su desarrollo, ello sin perjuicio de la intervenci6n de 
los 6rganos de gesti6n competentes para su correspon-
diente aplicaci6n. . 

ii 

1. Centrandonos en la estructura y principales nove
dades que la nueva normativa introduce, conviene des
tacar, en el ambito del Titulo 1, la referencia a 105 orga
nismos publicos como organizaciones instrumentales 
dependientes de la Administraci6n regional para una efi
caz prestaci6n de los servicios publicos asumidos esta
tutariamente. Esta incorporaci6n al Tftulo 1 se hace en 
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previsi6n de una pr6xima normativa reguladora de los 
mısmos que por el alcance y especificidad de la misma. 
no procede en el presente momento abordar conjun
tamente. 

2. Este Tftulo I contempla, con caracter general, la 
personalidad jurfdica de la Administraci6n regional auto
n6mica, superadas suficientemente las polemicas doc
trinales que se abrieron en esta cuesti6n tras la nueva 
organizaci6n territorial del Estado consagrada en el Tftulo 
Octavo de nuestro texto fundamental. En el mismo sen
tido, dicha personalidad se contempla sin perjuicio de 
la que pueda atribuirse expresamente a las entidades 
instrumentales previamente mencionadas. 

III 

1. EI Tftulo ii se refiere a la figura del Presidente, 
siguiendose con ello la estructura utilizada por la norma 
anteriormente vigente. Se contemplan tanto el estatuto 
personal como la elecci6n y las atribuciones del mismo. 
En cuanto a estas ultimas, se sigue manteniendo la dife
renciaci6n contemplada anteriormente, entre las atribu
ciones que corresponden al Presidente, como supremo 
representante de la Diputaci6n Regional de Cantabria, 
y ordinario del Estado, funciones de naturaleza preemi
nentemente simb61ica y protocolaria, de aquellas que 
se le atribuyen en consideraci6n a su situaci6n en el 
ambito de superior 6rgano de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, y que dan lugar a las funciones de natu
raleza polftica, entre las cuales se incluye expresamente 
la del nombramiento y cese de miembros del Consejo 
de Gobierno, asf como la de solicitar el dictamen del 
Consejo de Estado en los supuestos especfficos previstos 
por la legislaci6n vigente. 

2. Se analiza, igualmente, dentro de este Tftulo, el 
cese y sustituci6n del Presidente del Consejo de Gobier
no de la Diputaci6n Regional de Cantabria, asf como 
el regimen para los supuestos de incapacidad 0 impo
sibilidad en el ejercicio de sus funciones. 

iV 

1. EI Tftulo III se refiere al Consejo de Gobierno de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria, materia en la que 
se hace especial incidencia respecto a las atribuciones 
de dicho 6rgano colegiado, incluyendo competencias 
que resultaban dispersas en otras normas legislativas 
de nı.iestra Comunidad Aut6noma, como ocurre con el 
Reglamento de la Asamblea Regional de Cantabria. 

2. Tambien dentro del.Tftulo que se comenta, se 
procede a una exhaustiva regulaci6n de la convocatoria, 
documentaci6n y actas de las sesiones del Consejo de 
Gobierno, que en la normativa anterior tenfan una regu
laci6n mas limitada. Las competencias y limitaciones del 
Consejo de Gobierno en funciones cierran, como nove
dad, en el capftulo V, el Tftulo referido al Consejo de 
Gobierno. 

V 

EI Tftulo iV se refiere expresamente al Vicepresidente 
del Consejo de Gobierno, con regulaci6n especffica de 
la que carecfa la precitada figura, sin perjuicio de una 
remisi6n generica en materia de su estatuto personal, 
a las normas que rigen esta cuesti6n para los Consejeros. 

Vi 

EI Tftulo V relativo a 105 Consejeros mantiene una 
estructura similar a la prevista en la normativa anterior
mente vigente, sin perjuicio de un analisis mas detallado 

de sus competencias y atribuciones. Tanto en 10 relativo 
a 105 Consejeros, como en cuanto a las figuras aludidas 
'en apartados anteriores, se ha tratado de sistematizar 
las referencias, tanto a la sustituci6n como al cese de 
cada uno de ellos, atendida su peculiar naturaleza. Tam
bien dentro del presente Tftulo se analizan 105 deno
minados 6rganos de colaboraci6n y de apoyo, existentes . 
en el ambito de la Administraci6n auton6mica, como 
ocurre con la Comisi6n de Secretarios Generales, con
templando sus funciones especfficas de estudio y pre
paraci6n de 105 asuntos que hava de conocer el Consejo 
de Gobierno. Se preve igualmente la creaci6n de Gabi
netes, como 6rganos de apoyo polftico y tecnico de 105 
miembros del Consejo de Gobierno. 

VII 

EI Tftulo Vi, primero de 105 que se dedican a la cuesti6n 
especffica de la Administraci6n Regional de Cantabria, 
trata de introducir, tanto en 105 principios generales como 
en la cuesti6n relativa a 6rganos especfficos, compe
tencia y actuaci6n, 105 criterios informadores que derivan 
principalmente de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el ambito de la Administraci6n 
del Estado. Siguiendo con el mismo analisis, se preve 
expresamente la competencia de 105 Consejeros al frente 
de cada Departamento, y 105 6rganos superiores de 105 
mismos, alterando denominaciones en consonancia con 
el resto de las normas dictadas por las Comunidades 
Aut6nomas. Importancia relevante recibe el tratamiento 
a 105 ciudadanos, en sus relaciones con la Administraci6n 
auton6mica y la correspondiente actualizaci6n, tanto de 
esta en su actuaci6n y procedimientos, como en 105 
medios materiales a utilizar. 

VIII 

EI Tftulo VII recoge, en relaci6ncon la potestad san
cionadora, al igual que el Tftulo vııı en cuanto a la res
ponsabilidad patrimonial, 105 criterios de la Ley 30/1992, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, sin perjuicio 
de la adecuaci6n a las pecualiaridades de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. 

iX 

EI Tftulo iX, bajo la rubrica «De la contrataci6n», trata 
de agilizar esta esencial esfera de la actuaci6n admi
nistrativa, atendida la influencia de la recientemente pro
mulgada Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones publicas. Asf se consagra, como 
6rgano de contrataci6n, a 105 Consejeros, sin perjuicio 
de la competencia del Consejo de Gobierno, tanto en 
105 supuestos donde la cuantfa exceda de la prevista 
a estos efectos por las Leyes de Presupuestos de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria, como en aquellos en 
que se comprometan fondos de futuros ejercicios eco
n6micos, previendose tambien la facultad discrecional 
de reclamaci6n del mismo 6rgano colegiado para el 
conocimiento y autorizaci6n de cualesquiera otros con
tratos. Se regula igualmente el prQcedimiento de apro
baci6n de pliegos de clausulas administrativas generales, 
de prescripciones tecnicas y de ch\usulas particulares, 
con 105 correspondientes informes previos a la aproba
ci6n de 105 mismos. 

X 

Por ultimo, las disposiciones adicionales hacen refe
rencia a la necesaria informatizaci6n de 105 registros 
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administrativos. previəndose la efectividad de dicha 
medida en la forma y plazos que determine el Consejo 
de Gobierno. y la configuraei6n del .. Boletfn Oficial de 
Cantabria» como medio oficial de publicaci6n de dis
posiciones generales y actos administrativos emanados 
de la Administraci6n auton6mica. 

TiTULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1. La presente Ley regula la organizaci6n. el fun
eionamiento y el ragimen juridico del Gobierno y de la 
Administraci6n de la Diputaei6n Regional de Cantabria. 

2. Los organismos publicos son las entidades de 
derecho publico que desarrollan actividades derivadas 
de la propia de la Administraei6n regional. en calidad 
de organizaciones instrumentales diferenciadas y depen
dientes de asta. y se regulaian por una Ley especlfica. 

Articulo 2. Personalidad jurfdica y organismos pıJblicos. 

1. La Administraci6n de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria. bajo la direcci6n del Consejo de Gobierno. 
sirve con objetividad los intereses generales. ejerciendo 
la funci6n ejecutiva de caracter administrativo. y actUa 
de acuerdo con los principios de eficacia. jerarquia. des
centralizaci6n. desconcentraci6n y coordinaci6n. con 
sometimiento pleno a la Constituci6n. a la Ley y al Derecho. 

2. La Administraei6n de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria. constituida por 6rganos jerarquicamente orda
nados. actua con personalidad juridica unica. 

3. Los organismos publicos tienen por objeto la rea
lizaci6n de actividades de ejecuci6n 0 gesti6n tanto admi
nistrativas. de fomento 0 prestaci6n. como de contenido 
econ6mico. reservadas a la Administraci6n de la Dipu
taei6n Regional de Cantabria; dependen de asta y se 
adscriben. directamente 0 a travas de otro organismo 
publico. a la Consejerfa competente por raz6n de la mata
ria. a. travəs del 6rgano que en cada caso se determine. 

4. Las potestades y competencias administrativas 
que tengan atribuidas la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria y sus organismos publicos por 
el ordenamiento jurfdico. determinan su capacidad de 
obrar. 

5. Los 6rganos que integran la Administraci6n de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria y sus organismos 
publicos extienden su competencia a todo el territorio 
de la Comunidad Aut6noma. salvo indicaci6n en con
trario de sus normas de aplicaci6n. 

TiTULO ii 

Del Presidente 

CAPiTULO I 

Elecci6n y estatuto personal 

Articulo 3. Def Presidente. 

EI Presidente de la Diputaci6n Regional de Cantabria 
preside. dirige y coordina la actuaci6n del Consejo de 
Gobierno. ostenta la mas alta representaci6n de la Comu
nidad Aut6noma y la ordinaria del Estado en Cantabria. 

Articulo 4. Estatuto personaf. 

EI Presidente. en raz6n de su cargo. tiene derecho a: 
1. Recibir el tratamiento de excelentisimo. . 
2. Utilizar la bandera de Cantabria como gui6n. 
3. Pereibir la remuneraci6n que se consigne en 105 

Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria. 

4. Que le sean rendidos los honores que. en raz6n 
de la dignidad de su cargo. se establecen en las dis
posiciones vigentes. 

Artfculo 5. Efecci6n. 

EI Presidente de la Diputaei6n Regional de Cantabria 
sera elegido en la forma prevista en 105 articulos siguien
tes y sera nombrado por el Rey. 

Articulo 6. Procedimiento de efecci6n. 

EI Presidente de la Diputaei6n Regional es elegido 
por la Asamblea Regional de Cantabria de entre sus 
mienıbros. de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

aL Dentro de 105 veinte dias siguientes a la cele-
\ braci6n de la sesi6n constitutiva de la Asamblea Regional 

y en 105 demas casos previstos por el Estatuto de Auto
nomia para Cantabria. el Presidente de la Asamblea con
vocara a asta para proponer un candidato a la Presi
dencia de la Diputaci6nRegional. de acuerdo con 10 
establecido en el Estatuto de A\Jtonomia. en el Regla
mento de la Asamblea y en la presente Ley. 

bL EI candidato propuesto presentara su programa 
de gobierno y despuas de un debate. se procedera a 
la votaci6n. debiendo obtener. para su investidura. la 
mayoria absoluta. . 

cL Si el candidato no obtuviera la mayoria absoluta. 
se procedera a una nueva votaci6n pasadas cuarenta 
y ocho horas. bastando la mayoria simple para conseguir 
la investidura. . 

dL Si efectuadas las dos primeras votaciones. el can
didato no resulta·ra elegido. se tramitaran sucesivas pro
puestas en la forma prevista anteriormente. 

eL Si transcurridos dos meses desde la primera vota
ei6n de investidura. ningun candidato obtuviera la con
fianza de la Asamblea Regional. əsta quedara automa
ticamente disuelta. procediəndose a la convocatoria de 
nuevas elecciones y finalizando el mandato de 105 nuevos 
Diputados en la misma fecha en que debiera concluir 
el de la Asamblea disuelta. 

fL Negada la confianza por la Asamblea RegionaL. 
el Presidente presentara su dimisi6n. En este caso. o. 
cuando presente su dimisi6n voluntariamente. el Pre
sidente de la Camara legislativa convocara. en el plazo 
maximo de quince dias. la sesi6n plenaria para la eleccı6n 
de nuevo Presidente de la Diputaci6n Regional. de acuer
do con el procedimiento establecido en 105 cuatro apar
tados precedentes. aunque en este sup.uesto no se pro
ducira la disoluci6n de la Asamblea Regıonal. 

Articulo 7. Nombramiento y toma de posesi6n. 

1. Otorgada la confianza al candidato. el Presidente 
de la Asamblea 10 comunicara al Rey. a 105 efectos de 
su nombramiento como Presidente de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. y al Gobierno de la Naci6n. 

2. EI Real Decreto de nombramiento sera publicado 
en el .. Boletin Oficial del Estado» y en el .. Boletin Oficial 
de Cantabria». 

3. EI Presidente electo tomara posesi6n de su cargo 
en el plazo de einco dias a partir de la ultima publicaci6n 
de cualesquiera de 105 boletines a que se refiere el apar
tado anterior. 
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Articulo 8. Incompatibiliçiades. 

1. Eı Presidente de la Diputaci6n Regional de Can
tabria no podra ejercer otras funciones representativas 
que las propias del mandato parlamentario, ni cuaıquier 
otra funci6n pıJblica que no derive de su cargo, ni acti
vidad profesional ni mercantil alguna. 

2. EI Presidente formulara declaraci6n de sus bienes 
referida al dia en que tom6 posesi6n del cargo, asi como 
de cualquier actividad que le produzca ingresos de cual
quier clase, ante la Asamblea Regional de Cantabria, 
en el plazo de los dos meses siguientes a su toma de 
posesi6n. Debera formular nueva declaraci6n de bienes 
referida al dia del cese, en el plazo de 105 dos meses 
siguientes a.este. 

CAPfTULO ii 

Atribuciones 

Articulo 9. Atribuciones genericas. 

Corresponde al Presidente, como supremo represen
tante de la Diputaci6n Regional de Cantabria: 

a) Mantener relaciones con las demas instituciones 
del Estado y sus Administraciones. 

b) Firmar 105 Convenios y acuerdos de cooperaci6n 
que la. Diputaci6n Regional de Cantabria celebre con 
otras Comunidades Aut6nomas. 

c) Convocar elecciones a la Asamblea Regional de 
Cantabria. 

d) Acordar, en los terminos regulados por la pre
sente Ley, la disoluci6n de la Asamblea Regionaı de 
Cantabria. 

Articulo 10. Atribuciones espec(ficas. 

Corresponde al Presidente de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, en su condici6n de representante ordinario 
del Estado en Cantabria: 

a) Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes de Can
tabria y ordenar su publicaci6n en el plazo maximo de 
quince dias desde su aprobaci6n. 

b) Ordenar la publicaci6n en el «Boletin Oficial de 
Cantabria» del nombramiento del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria. 

c) Facilitar y recibir las informaciones precisas para 
el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 11. Funciones. 

Ei Presidente, como responsable de la coordinaci6n 
y direcci6n de las actuaciones del Consejo de Gobiemo, 
tiene las siguientes funciones: 

a) Fijar las directrices generales de la acci6n de 
gobierno y asegurar su continuidad y cumplimiento. 

b) Nombrar y cesar al Vicepresidente, en su caso, 
ya 105 Consejeros, informando ante el Pleno de la Asam
blea Regional, en el pıazo de quince dias, sin perjuicio 
de la comunicaci6n inmediata y por escrito a la misma. 

c) Encomendar a un Consejero el despacho de una 
Consejeria en el caso de ausencia, enfermedad, impe
dimento 0 cese del titular de la misma. 

d) Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno, 
fijar el orden del dia, presidir sus sesiones y dirigir las 
deliberaciones. . 

e) Impulsar el programa ıegisıativo del Consejo de 
Gobierno. 

f) Plantear ante la Asamblea RegionaL. previa deli
beraci6n del Consejo de Gobierno, la cuesti6n de con
fianza. 

g) Ejercer la superior coordinaci6n de la elaboraci6n 
de normas de caracter general. 

h) Firmar 105 Decretos aprobados por el Consejo 
de Gobierno. . 

i) Resolver los conflictos de competencias entre dis
tintas Consejerias cuando no se hubiese alcanzado el 
acuerdo entre sus titulares, oido el Consejo de Gobierno. 

j) Solicitar el dictamen del Consejo de Estado, u 
6rgano equivalente de la Comunidad Aut6noma de Can
tabria, en los supuestos en que proceda. 

k) Ejercitar acciones de cualquier indole en caso de 
urgencia, dando cuenta al Consejo de Gobierno en la 
primera reuni6n que se celebre. 

1) Dictar 105 Decretosa 105 que se refiere el articu-
10 39.2 de esta Ley. 

m) Proponer la celebraci6n de debates generales 
en la Asamblea Regionaı de Cantabria. 

n) Las demas que expresamente le atribuyan las 
normas vigentes. 

Articulo 12. Delegaci6n temporal. 

1. Ei Presidente puede delegar, con caracter tem
peral. en un Vicepresidente, en su caso, 0 en un Con
sejero, cualquiera de las funciones incluidas en el articulo 
anterior, salvo las correspondientes a los apartados al, 
b), f), j) y 1), publicando la delegaci6n en el «Boletin Oficial 
de Cantabria» y dando cuenta por escritoa la Asamblea 
Regional de la delegaci6n ejercida. Las funciones dele
gadas pueden ser avocadas, en cualquier momento, por 
el Presidente, informando de tal decisi6n a la Asamblea 
Regional y ordenando la publicaci6n, asimismo, en el 
«Boletin Oficiaı» de dicha avocaci6n. 

2. La delegaci6n por tiempo superior a un mes pre
cisara la previa autorizaci6n de la Asamblea Regional. 

CAPfTULO III 

Responsabilidad politica. Cese y sustituci6n 

Articulo 13. Cese. 

EI Presidente de la Diputaci6n Regional de Cantabria 
cesa por las siguientes causas: 

a) Publicaci6n del Decreto de comiocatoria de elec-
ciones a la Asamblea RegionaL. 

b) Perdida de la condici6n de Diputado. 
c) Aprobaci6n de una moci6n de censura. 
d) Denegaci6n de una cuesti6n de confianza. 
e) Dimisi6n comunicada formalmente al Presidente 

de la Asamblea RegionaL. 
f) Fallecimiento. 
g) Por notoria y manifiesta incapacidad fisica y men

tal, reconocida por los dos tercios de los miembros de 
la Asamblea RegionaL. que le imposibilite para el ejercicio 
de su cargo. 

La iniciativa para plantear el supuesto de incapacidad 
correspondera al Consejo de Gobierno 0 a un tercio de 
los miembros de la Asamblea Regional de Cantabria. 

En el supuesto de reconocerse La incapacidad, 0 en 
caso de muerte. se hara cargo de la Presidencia el Vice
presidente, en su caso, 0 el Consejero de Presidencia, 
hasta la toma de posesi6n del sucesor. 

En el caso de fallecimientoo incapacidad, el Presi
dente de la Asamblea Regional de Cantabria convocara 
ala Camara para la elecci6n de nuevo Presidente, dentro 
de los diez dias siguientes a producirse el hecho. 

h) Condena penal que lIeve aparejada la inhabili
taci6n para cargo pıJblico. 
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Artfculo 14. Sustituci6n yausencias temporales. 

En 105 casos de ausencia. enfermedad 0 impedimento 
temporal del Presidente del Consejo de Gobierno sera 
sustituido en el ejercicio de sus funciones por el Vice
presidente. en su caso. 0 en su defecto. por el Consejero 
de P.residencia. 0 por el Consejero a quien el Presidente 
designe. 0 por el que mas tiempo lIeve perteneciendo 
ininterrumpidamente al Consejo de Gobierno o. en igual
dad de condiciones. por el de mayor edad. 

Las ausencias temporales del Presidente. superiores 
a un mes. precisaran de la previa autorizaci6n de la Asam
blea Regional. 

Artfculo 15. Incapacidad 0 fallecimiento del Presidente. 

En 105 casos de incapacidad 0 fallecimiento del Pre
sidente. se hara cargo de la Presidencia un Vicepresi
dente. y en defecto del mismo. el Consejero de Pre
sidencia. hasta la toma de posesi6n del nuevo Presidente. 

Articulo 16. Responsabilidad polftica. 

EI Presidente de la Diputaci6n Regional es politica
mente responsable ante la Asamblea Regional. de acuer
do con 10 que determina el Estatuto de Autonomia y 
la presente Ley. 

TITULO iii 

Del Consejo de Gobierno 

CAPITULO I 

Naturaleza y composici6n 

Articulo 1 7. Naturaleza. 

EI Consejo de Gobierno es el 6rgano colegiado que 
dirige la politica y la administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. es el titular de la funci6n ejecutiva 
y de la potestad reglamentaria y ejerce la iniciativa legis
lativa. de conformidad con el Estatuto de Autonomia 
y las Leyes. . 

Articulo 18. Composici6n. 

EI Consejo de Gobierno esta integrado por el Pre
sidente. el Vicepresidente. en su caso. y 105 Consejeros. 

EI numero de Consejeros con responsabilidad ejecu
tiva no excedera de diez. En ningun caso podran nom
brarse mas de tres Consejeros sin cartera. 

Los Consejeros sin cartera son 6rganos para la direc
ci6n politica de un determinado conjunto de asuntos 
y se adscriben organicamente al Presidente del Consejo 
de Gobierno. 

EI Consejo de Gobierno determinara la infraestructura 
administrativa que precisen 105 Consejeros sin cartera. 

CAP[TULO ii 

Atribuciones y funcionamiento 

Articulo 19. Atribuciones. 

Corresponde al Consejo de Gobierno: 

aL Desarrollar y ejecutar las directrices generales de 
la acci6n de gobierno. 

b) Ejercer la iniciativa legislativa que le reconoce 
el Estatuto de Autonomia. 

c) Elaborar y aprobar el Proyecto de Ley de Pre
supuestos Generales de la Diputaci6n Regional y remi
tirlo a la Asamblea para su debate. enmienda y apro-
baci6n. como Ley. . 

d) Manifestar su criterio respecto a la toma en con
sideraci6n de las proposiciones de Ley. asi como dar 
o denegar de forma motivada. la conformidad a la tra
mitaci6n de aquellas en cuanto impliquen aumento de 
gastos 0 disminuci6n de ingresos presupuestarios. 

e) Aprobar 105 proyectos de Ley y remitirlos a la 
Asamblea. asr como acordar. en su caso. su retirada. 

f) Dictar Decretos Legislativos en 105 terminos pre
vistos en la presente Lev. 

g) Dictar Decretos en 105 terminos previstos en esta 
Lev· 

h) Nombrar V cesar 105 cargos de la Administraci6n 
auton6mica. con categoria de Secretario general. Direc
tor general 0 asimilado. a propuesta del Consejero corres
pondiente. 

i) Designar a 105 representantes de la Diputaci6n 
Regional en 105 organismos publicos. instituciones V enti
dades que corresponda. 

il Celebrar convenios V acuerdos de cooperaci6n 
con otras Administraciones. va sea la del Estado. la de 
otras Comunidades Aut6nomas 0 la Local. asi como con 
otras entidades de derecho publico 0 privado. 

En el caso de celebrarse convenios con otras Comu
nidades. se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de Auto
nomfa para Cantabria. 

k) Interponer recursosde inconstitucionalidad. plan
tear conflictos de competeiıcia con el Estado u otras 
Comunidades Aut6nomas ante el T ribunal Constitucional. 

1) Solicitar que la Asamblea Regional se reuna en 
sesi6n extraordinaria. . 

m) Resolver 105 recursoS ordinarios interpuestos 
frente a las resoluciones de 105 Consejeros. 

n) Entender de aquellos asuntos que. a juicio del 
Presidente 0 105 miembros del Consejo. por su impor
tancia 0 naturaleza. requieran el conocimiento 0 deli
beraci6n del Consejo de Gobierno. V demas que le sean 
atribuidos por el Estatuto de Autonomia para Cantabria 
V el resto del ordenamiento. 

li) Ejercer la superior vigilancia de la gesti6n de 105 
servicios publicos V 105 entes V empresas dependientes 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

0) Autorizar la celebraci6n de contratos cuando su 
cuantia fuere indeterminada 0 tengan un plazo de eje
cuci6n superior a un aiio y havan de comprometerse. 
ademas. fondos de futuros ejercicios presupuestarios V 
105 que tengan la cuantia que exceda en la seiialada 
en la Lev de Presupuestos de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria. 

p) Asumir las competencias que sean transferidas 
a la Comunidad Aut6noma. 

q) Disponer la ejecuci6n V cumplimiento de las reso
luciones aprobadas por la Asamblea RegionaL. 

r) Adoptar las medidas normativas 0 administrativas 
necesarias para ejecutar 105 tratados y convenios inter
nacionales que afecten a materias de competencia de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria. asr como las nece
sarias para el desarrollo de las Directivas comunitarias. 

5) EI ejercicio ordinario de acciones. 
t) Acordar la enajenaci6n de bienes y derechos patri

moniales en 105 terminos previstos en la Lev 7/1986. 
de. 22 de diciembre. de Patrimonio de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. y en las Leves de Presupuestos. 

u) Administrar el patrimonio de la Diputaci6n Regio
nal en la forma prevista en la Lev 7/1986. de 22 de 
diciembre. de Patrimonid de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria. 

v) Las demas competencias que le sean atribuidas 
por el ordenamiento juridico. 
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Artfeulo 20. Secretərfə del Consejo de Gobierno. 

EI Consejero de Presidencia aetuarlı eomo Seeretario 
del Consejo de Gobierno, salvo que el Presidente haga 
reeaer dieha funci6n en otro Consejero. 

Artfeulo 21. Convocətoriə, deliberəciones, documentə
ci6n y əctəs de iəs sesiones del Consejo de Gobierno. 

1. EI Consejo de Gobierno se reune previa eonvo
eatoria de su Presidente, a quien eorresponde tambien 
la fijaei6n del orden del dfa de las reuniones. 

2. La eonvoeatoria de ca da reuni6n se eursara por 
la Seeretarfa del Consejo de Gobierno al Vieepresidente, 
en su easo, y a todos los Consejeros, aeompanando a 
la misma el orden del dfa eorrespondiente. 

3. La valida eonstituci6n del Consejo de Gobierno 
requiere la asisteneia del Presidente 0 de quien legal
mente le supla y de, al menos, la mitad de los Consejeros, 
entre los que se eneontrara, en todo easo, el titular de 
la Seeretarfa del Consejo 0 quien legalmente le supla. 

4. Los aeuerdos del Consejo de Gobierno se adop
taran por mayorfa, salvo que la Ley exigiera un qu6rum 
especial. En easo de empate, el voto del Presidente sera 
dirimente. 

EI Consejo de Gobierno podra adoptar aeuerdos sobre 
asuntos urgentes no incluidos en el orden del dfa. 

5. De las sesiones del Consejo de Gobierno se levan
tara aeta en la que s610 se hara constar, ademas de 
las cireunstaneias relativas al tiempo, lugar y miembros 
asistentes, las deeişiones y los aeuerdos adoptados. EI 
aetə se extendera por el Seeretario del Consejo de 
Gobierno. 

6. Los miembros del Consejo de Gobierno estan obli
gados a guardar seereto de las deliberaeiones de sus 
sesiones y de la doeumentaci6n referida a diehas deli
beraeiones, mientras no sean heehas publicas ofieial
mente. 

Artfeulo 22. De iəs Comisiones. 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta de su Presidente, 
puede eonstituir en su seno Comisiones de earlıeter per
manente 0 temporal para eoordinar y programar la polf
tiea general 0 de eada Consejerfa 0 para preparar las 
reuniones del Consejo. 

Artfeulo 23. Otros əsistentes. 

A las reuniones del Consejo de Gobierno podran acu
dir, sin earaeter habitual, los expertos euya presencia 
autoriee el Presidente, limitandose su aetuaei6n a infor
mar sobre .el asunto eonereto que hava motivado su 
preseneia y estando obligados a guardar seereto sobre 
el informe presentado. 

CAPiTU LO iii 

Responsabilidad polftica y cese 

Artfeulo 24. Responsabilidad yeontrol. 

1. EI Presidente y el Consejo de Gobierno responden 
solidariamente ante la Asamblea de la Diputaei6n Regio
nal de Cantabria, sin perjuicio de la responsabilidad direc
ta de cada Consejero por su gesti6n. 

2. EI eontrol de la aeei6n politiea y de gobierno del 
Consejo de Gobierno y su Presidente se ejeree por la 
Asamblea en la forma prevista en el Estatuto de Auto
nomfa y en el Reglamento de la Asamblea. 

3. Cada ano legislativo, durante el segundo periodo 
de sesiones, la Asamblea Regional de Cantabria eele-

brara un debate sobre la orientaei6n politiea del Consejo 
de Gobierno. 

4. La Asamblea Regional de Cantabria podra eele
brar debates generales sobre la aeci6n politiea y de 
gobierno, a petici6n del Presidente del Consejo de 
Gobierno, previo acuerdo de la Asamblea Regional de 
Cantabria y en la forma que el Reglamento de la misma . 
determine. 

5. Los miembros del Consejo de Gobierno, a peti
ei6n propia 0 por aeuerdo de la Asamblea Regional de 
Cantabria, eompareceran ante el Pleno de la Asamblea 
o ante sus Comisiones para informar de la politiea del 
Consejo en materia de su Departamento y para atender 
las inieiativas que se formulen, en los terminos previstos 
en el Reglamento de la Asamblea Regional de Cantabria. 

6. EI Consejo de Gobierno proporcionara a la Asam- -
blea Regional de Cantabria la informaei6n y cooperaci6n 
que precise del propio Consejo de Gobierno, de sus 
miembros y de cualesquieraautoridades y funcionarios 
de la Comunidad Aut6noma, asi como de los respon
sables de organismos aut6nomos y empresas publicas. 

Artieulo 25. De/egəci6n temporəl. 

La Delegaci6n temporal de funciones del Presidente 
o de un miembro del Consejo de Gobierno no les exime 
de su responsabilidad politica. 

Articulo 26. Cese. 

1. EI Consejo de Gobierno cesara con el cese de 
su Presidente, pero continuara en sus funciones hasta 
la toma de posesi6n del nuevo Consejo. 

2. EI Consejo de Gobierno cesara tras la publieaei6n 
del Decreto de convocatoria de eleeeiones a la Asamblea 
Regional de Cantabria, cuando esta apruebe una moei6n 
de censura 0 por dimisi6n, incapacidad 0 fallecimiento 
de su Presidente. 

CAPiTULO iV 

De la legislaci6n delegada 

Articulo 27. Decretos Legislətivos. 

1. Li! Asamblea Regional podrlı delegar en el Con
sejo de Gobierno de la Diputaci6n Regional de Cantabria 
la potestad de dictar normas con rango de lev, deno
minadas Decretos Legislativos, que na podran tener por 
objeto las siguientes materias: 

aı las que afecten al ordenamiento bƏsico del Con
sejo de Gobierno 0 al regimen juridico de la Adminis
traci6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

bl EI regimen electoral. 
ci las materias reservadas a leyes cuya aprobaci6n 

requiera un procedimiento especial. 

2. la delegaci6n legislativa debera otorgarse 
mediante una Ley de bases cuando su objeto sea la 
elaboraci6n de textos articulados 0 con una Ley ordinaria 
cuando se trate de refundir varios textos legales. En 
ambos casos, el acuerdo de la Asamblea fijara el plazo 
de sus ejercieios. . 

3. Las Leyes de bases delimitarlın con precisi6n el 
objeto y alcance de la delegaci6n legislatiııa y los prin
cipales criterios que han de seguirse en su ejercicio. 

4. Las Leyes de bases no podran, en ningun caso, 
autorizar la modificaci6n de la propia ley de bases 0 
facultar para dictar normas co[l caracter retroactivo. 

5. La autorizaci6n para refundir textos legales deter
minarlı el ambito normativo a que se refiere el contenido 
de la delegaci6n, especificando si se circunscribe a la 
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mera formulaci6n de un texto unieo 0 si incluye la de 
regularizar. aCıarar y armonizar 105 textos legales que 
han de ser refundidos. 

6. EI Consejo de Gobierno. tan pronto eomo hubiere 
heeho uso de la delegaei6n legislativa, dirigira a la Asam
blea la eorrespondiente eomunieaei6n, que eontendra 
el texto artieulado 0 refundido objeto de aquella. 

CAP[rULOV 

Del Consejo de Gobierno en funciones 

Artieulo 28. Del Consejo de Gobierno en funciones. 

1. EI Consejo de Gobierno eesante eontinuara 
aetuando en funeiones tras la publicaei6n del Deereto 
de eese, con las limitaeiones estableeidas en la Cons
tituci6n, en el Estatuto de Autonomia y en esta Ley, 
debiendo limitarse a adoptar las decisiones que requiere 
el funeionamiento normal de 105 5ervieios publieos y a 
propiciar el adeeuado desarrollo del proeedimiento de 
formaci6n del nuevo Consejo de Gobierno. 

2. En ningun easo, el Consejo de Gobierno en fun
ciones puede presentar Proyeetos de Ley a la Asamblea 
Regional de Cantabria, someterse a la euesti6n de eon
fianza 0 ser objeto de una moci6n de eensura. 

3. Las delegaeiones legislativas otorgadas por la 
A~amblea Regional quedan en suspenso durante todo 
el tiempo que el Consejo de Gobierno esteen funciones. 

TITULO iV 
Del Vicepresidente 

Artfeulo 29. Nombramiento. 

EI Presidente podra nombrar un Vieepresidente, 
comunicandolo, inmediatamente, a la Asamblea Regional. 

Artieulo 30. Atribuciones y estatuto personal. 

1. EI Vieepresidente ejereera las competeneias que 
le atribuya 0, en su easo, le delegue el Presidente del 
Consejo de Gobierno. . 

Ejeree, ademas, 'Ia Vieepresidencia del Consejo de 
Gobierno, supliendo al Presidente en easo de auseneia 
de aste a sus sesiones. 

2. EI Vıeepresidente que, por deeisi6n del Presidente 
del Consejo de Gobierno, asuma la titularidad de una 
Consejeria, ejereera, ademas, las mismas funeiones y 
estara 50metido a las mismas normas que por tal con
eepto le eorrespondan y sean aplieables a los Consejeros 
titulares de Departamentos. 

3. EI estatuto personal y el eese del Vieepresidente 
se regira en 10 dispuesto en la presente Ley para los 
Consejeros. 

TITULOV 
De los Consejeros 

CAP[rULO 1 

Nombramiento y estatuto personal 

Artieulo 31. Nombramiento. 

Los Consejeros, que no requeriran la eondiei6n de 
Diputados, seran nombrados por Deereto del Presidente, 
quien 10 eomunicara a la Asamblea inmediatamente. Los 
efeetos del nombramiento se produeiran desde la publi
eaei6n en el «Boletfn Ofieial de Cantabria». 

Artieulo 32. Estatuto personal. 

Los Consejeros, en raz6n de su eargo, tendran dere
ehoa: 

a) Recibir el tratamiento de exeelentisimo. 
b) Pereibir la remuneraei6n que se eonsigne en los 

Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, asi eomo disponer de los medios que para 
el ejereieio de su eargo se requieran. 

e) Que le sean rendidos los honores y respeta~as 
las preeedeneias que seiialen las normas protoeolarıas 
estableeidas. 

d) Reeibir los honores espeeiales que les eorrespon
dan euando aetuen en representaei6n expresa del Pre
sidente. 

Artieulo 33. ·Incompatibilidad. 

Los Consejeros no podran ejereer otras funeiones 
representativas que las propias del mandato parlamen
tario de la Asamblea Regionaı, ni eualquier otra funei6n 
publiea que no derive de su eargo, ni aetivic;lad profe-
sional 0 mereantil alguna. . 

CAP[rULO ii 

Atribuciones 

Artieulo 34. Atribuciones. 

Los Consejeros tienen las siguientes atribueiones: 

a) Ejeeutar, en el ambito de su Consejeria, la politiea 
estableeida por el Consejo de Gobierno. 

b) Ejereer la inieiativa, direeci6n, gesti6n e inspeo
ei6n de todos 105 servieios de la Consejerfa respeetıva 
sin perjuieio de las eompeteneias que estan atribuidas 
a otros 6rganos. 

e) Ostentar la representaei6n de su Consejerfa. 
d) Proponer al Consejo de Gobierno, para su apro

baci6n, anteproyeetos de Ley, proyeetos de Deereto y 
Resolueiones sobre las materias propias de su Conse-
jeria. .. 

e) Dietar 6rdenes y Resolueıones en las materıas 
de su eompetenciay propias de su .Departamento. 

f) Formular al Consejo de Gobıerno la propuesta de 
nombramiento y eese de 105 altos eargos dependientes 
de su Consejeria. 

g) Autorizar y disponer 105 gastos y reeonoeer. las 
obligaeiones de su Departamento, hasta el Ifmite prevısto 
en las Leyes de Presopuestos de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria de eada ejereicio. 

h) Re50lver, en via administrativa, los reeursos que 
se interpongan eontra resolueiones de 105 6rganos 0 
autoridades de su Departamento 0 dependientes del 
mismo. 

i) Formular el anteproyeeto de. presupuestos de la 
respeetiva Consejeria. .. . 

il Resolver los eonflietos de atrıbueıones que surJan 
entre 6rganos direetivos de ellos dependientes. 

k) Celebrar, en su easo, y previa autorizaei6n del 
Consejo de Gobierno, 105 eonvenios que se establezean 
para el fomento de aetividades de interas publieo. 

1) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobaei6n 
de la estruetura organiea de su Consejerfa. 

m) Compareeer ante el Pleno de la Asamblea y sus 
Comisiones, de aeuerdo con 10 dispuesto en el Regla-
mento de aqualla. . 

n) Resolver las reCıamaciones previas a la via judieial 
que se interpongan en las materias propias de sus Depar
tamentos. 
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fi) Suscribir los contratos relativos a materias pro
pias de su competencia y que no tengan cuantia superior 
a aquella a que cada afio fije la Ley de Presupuestos 
de la Diputaci6n Regional. 

0) Las demas competencias que les sean atribuidas 
por el ordenamiento jurfdico. 

CAP[TULO iii 

Sustituci6n y cese 

Artfculo 35. Sustituci6n. 

1. En caso de vacante. ausencia. enfermedad u otro 
impedimento de un Consejero. su sustituci6n por otro 
miembro del Consejo de Gobierno se hara mediante 
Decreto del Presidente del Consejo de Gobierno y se 
publicara en el «Boletfn Oficial de Cantabria». 

2. EI Consejo de Gobierno podra aprobar por Decre
to normas generales. sobre estas sustituciones. de modo 
que puedan conocerse los Consejeros que se encarguen 
del despacho de otro Departamento. 

Articulo 36. Cese. 

1. Los Consejeros cesan por las siguientes causas: 
a) Fallecimiento. 
b) Cese del Presidente del Consejo de Gobierno. si 

bien continuaran en funciones hasta la toma de posesi6n 
del nuevo Consejo de Gobierno. 

c) Incapacidad e inhabilitaci6n en el ejercicio de su 
cargo. 

d) Dimisi6n aceptada por el Presidente. 
e) Separaci6n de su cargo. decidida libremente por 

el Presidente. 

2. EI cese producira efectos a partir de la fecha de 
publicaci6n del correspondiente Decreto. que sera simul
taneo al nombramiento del nuevo Consejero 0 del encar
go del despacho a otro Consejero. 

CAP!TULO iV 

6rganos de colaboraci6n y de apoyo 

Articulo 37. Comisi6n de Secretarios Generales. 

la Comisi6n de Secretarios Generales. integrada por 
todos los que tengan tal condici6n. realiza. bajo la pre
sidencia del Consejero Secretario del Consejo de Gobier
no. la funci6n de estudio y preparaci6n ordinaria de los 
asuntos sobre los que deba conocer el Consejo de 
Gobierno de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Articulo 38. Gabinetes. 

1. Los Gabinetes son 6rganos de apoyo politico y 
tecnico de los miembros del Consejo de Gobierno. En 
especial. les prestan su apoyo en el desarrollo de su 
labor politica. en el cumplimiento de las tareas de carac
ter parlamentario. en sus relaciones con las instituciones 
publicas y sociales y la organizaci6n administrativa. 

2. Los miembros de los Gabinetes realizan exclu
sivamente tareas de confianza y asesoramiento cuali
ficado. En ningun caso. pueden adoptar actos 0 reso
luciones que correspondan a los 6rganos de la Admi
nistraci6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria. dar 
6rdenes a sus titulares 0 miembros ni desempefiar tareas 
propias de aquellos 0 estos. 

3. Los miembros de los Gabinetes. que tendran la 
condici6n de personal eventual de confianza. cesaran 
cuando cese el cargo que les nombr6. 

TITULOVI 

De la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria 

CAP!TULO 1 

Principios generales 

Articulo 39. Organizaci6n. 

1. La Administraci6n de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria se organiza atendiendo a la divisi6n funcional 
en Consejerias. 

2. EI numero. creaci6n. denominaci6n. modificaci6n 
y supresi6n de Consejerfas se acordara por Decreto .del 
Presidente del Consejo de Gobierno. dentro de los Ifmıtes 
del Estatuto de Autonomfa. 

Artfculo 40. Criterios de organizaci6n. 

La actuaci6n y organizaci6n de la Administraci6n de 
la Diputaci6n Regional se ajusta. en todo caso. a los 
siguientes principios. 

1. De organizaci6n: 

a) Jerarqufa. 
b) Descentralizaci6n funcional. 
c) Desconcentraci6n funcional y territorial. 
d) Economfa. suficiencia y adecuaci6n estricta de 

los medios a los fines institucionales. 
e) Simplicidad. claridad y proximidad a los ci uda-

danos. . 
f) Coordinaci6n. 

2. De funcionamiento: 

a) Eficacia en el cumplimiento de 105 objetivos fijados. 
b) Eficiencia en la asignaci6n y utilizaci6n de los 

recursos publicos. 
c) Programaci6n y desarrollo de objetivos y control 

de la gesti6n de los resultados. 
d) Responsabilidad por la gesti6n publica. 
e) Racioıializaci6n y agilidad de los procedimientos 

administrativos y de las actividades materıales de ges
ti6n. 

f) Servicio efectivo a los ciudadanos. Asegurandoles 
la efectividad de sus derechos y la continuə mejora de 
los procedimientos. servicios y pr!,staciones publicas. . 

g) Objetividad y transparencıa de la actuacı6n admı
nistrativa. 

h) Cooperaci6n y coordinaci6n con Iəs otras Admi
nistraciones publicas. 

Articulo 41. 6rganos administrativos. 

1. Los 6rganos de la Administraci6n de la Diputa
ci6n Regional de Cantabria se crean •. modifican y.supri
men por Decreto del Consejo de Gobıerno. con sUjecı6n 
a criterios de racionalidad. austeridad y eficacia. Asimis
mo. se regulara por Decreto su composici6n y funcio
namiento. 

2. Tendran. en todo caso. la calificaci6n de 6rganos 
las unidades administrativas a las que se les atribuyan 
funciones que tengan efectos juridicos frente a terceros. 

Articulo 42. 6rganos superiores y 6rganos directivos. 

1. En lə. orgənizaci6n de la Administraci6n de .iə 
Diputaci6n Regional de Cantabria son 6rganos superıo
res y 6rganos directivos los siguientes: 
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A) 6rganos superiores: 

a) La Presidencia del Consejo de Gobierno. 
b) La Vicepresidencia, en su caso. 
c) Las Consejerias. 

B) 6rganos directivos: 

a) Las Secretariiıs Generales. 
b) Las Direcciones Generales. 

2. Todos 105 demas 6rganos de la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria se encuentran 
bajo la dependencia 0 direcci6n de un 6rgano superior 
o directivo. 

3. Corresponde a 105 6rganos superiores establecer 
105 planes de actuaci6n de la organizaci6n situada bajo 
su responsabilidad y a 105 6rganos directivos su desarro-
110 y ejecuci6n. 

4. Los titulares de 105 6rganos directivos son nom
brados, atendiendo a criterios de competencia profesio
nal y experiencia, en la forma establecida en esta Ley. 

5. Los estatutos de 105 organismos publicos deter
minaran sus respectivos 6rganos directivos. 

6. La creaci6n de 6rganos directivos nuevos exigira 
la comunicaci6n inmediata a la Asamblea Regional. 

Articulo 43. Los restantes 6rganos de las Consejerias. 

1. Los restantes 6rganos jerarquicamente ordena-
dos son 105 siguientes: 

a) Servicio. 
b) Secci6n. 
c) Negociado. 

2. Cualquier unidad organica de nueva creaci6n 
debera asimilarse a alguno de 105 6rganos anteriores, 
delimitarse sus funciones y competencias y dotarse pre
viamente de 105 creditos necesarios para su puesta en 
marcha y funcionamiento. 

3. No podran crearse nuevos 6rganos que supongan 
duplicaci6n de otros ya existentes si al mismo tiempo 
no se suprime 0 restringe debidamente la competencia 
de estos. 

Articulo 44. 6rganos co/egiados. 

1. Son 6rganos colegiados aquellos que se creen 
formalmente y esten integrados por tres 0 mas personas 
a los que se atribuyan funciones administrativas de deci
si6n, propuesta, asesoramiento, seguimiento 0 control. 
y que actuen integrados en la Administraci6n de la Dipu
taci6n Regional 0 algunos de sus organismos' publicos. 

2. La constituci6n de un 6rgano colegiado tiene 
como presupuesto indispensable la determinaci6n en su 
norma de creaci6n 0 en el convenio con otras Admi
nistraciones publicas por el que dicho 6rgano se cree, 
de los siguientes extremos: 

a) Sus fines y objetivos. 
b) Su integraci6n administrativa 0 dependencia 

jerarquica. 
c) La composici6n y los criterios para la designaci6n 

de su Presidente y de los restantes miembros. 
d) Las funciones de decisi6n, propuesta, informe, 

seguimiento, control 0 de asesoramiento, asi como cual
quier otra que se le atribuya. 

e) La dotaci6n de los creditos necesarios, en su 
caso, para su funcionamiento. 

3. EI regimen jurfdico de los 6rganos colegiados se 
ajustara a las normas contenidas en el capitulo " del 

Tftulo " de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, sin perjuicio de 
las peculiaridades organizativas contenidas en la pre
sente Ley 0 en su .norma 0 convenio de creaci6n. 

Articulo 45. Clasificaci6n y composici6n de los 6rganos 
co/egiados. 

1. Los 6rganos colegiados de la Administraci6n de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria y de sus organismos 
publicos, por su composici6n, se clasifican en: 

a) Comisiones, cuando sus miembros proceden de 
diferentes Consejerias u organismos publicos. 

b) Comites, cuando sus componentes proceden de 
los 6rganos de una sola Consejeria u organismo publico. 

2. En los 6rganos colegiados podran existir repre
sentantes de otras Administraciones publicas, con la fina
lidad de consulta, cuando estas 10 acepten voluntaria
mente, cuando un convenio asi 10 establezca 0 cuando 
una norma aplicable a las Administraciones afectadas 
10 determine. 

3. En la composici6n de los 6rganos colegiados 
podran participar, cuando asi se determine, organiza
ciones representativas de intereses sociales, asi como 
otros miembros que se designen por las especiales con
diciones de experiencia 0 conocimientos que concurran 
en ellos, en atenci6n a la naturaleza de las funciones 
asignadas a tales 6rganos.· 

Articulo 46. Elementos organizativos basicos, respon
sabilidad de sus titulares y producci6n de actos con 
inmediata relevancia jurfdica. 

1. La estructura organica de cada Consejeria sera 
aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno. 

2. Las unidades administrativas y 105 puestos de 
trabajo son los elementos organizativos basicos de las 
estructuras organicas. Las unidades comprenden pues
tos de trabajo vinculados funcionalmente por raz6n de 
sus cometidos y organicamente por una jefatura comun. 
Pueden existir .unidades administrativas complejas, que 
agrupen dos 0 mas unidades menores. 

3. Los Jefes de las unidades administrativas son res
ponsables de la adecuada ejecuci6rl de las tareı;ıs asig
nadas a la unidad y, en su caso, de las atribuidas median
te delegaci6n də firma. Asimismo, son responsables 
inmediatos del personal integrado en la unidad y de pro
mover la racionalizaci6n y simplificaci6n de las activi
dades materiales correspondientes a las tareas encomen
dadas. 

4. Los actos con relevancia juridica precisos para 
el ejercicio de las competencias atribuidas a los 6rganos 
administrativos se producen por sus titulares. En todo 
caso, los titulares de 6rganos pueden delegar el ejercicio 
de la firma de sus actos y resolucionəs ən Ics de las 
unidades adscritas a los mismos. 

Articulo 47. Adecuaci6n de estructuras administrativas. 

1. Los titulares de los 6rganos superiores y direc
tivos son responsables de realizar 0 promover, de acuer
do. con sus competencias, la adecuaci6n de las estruc
turas administrativas y los efectivos de personal a su 
cargo a 105 objetivos fijados, asi como del empleo efi
ciente de los recursos asignados a la organizaci6n que 
dirigen. . 

2. Los 6rganos especificamente competentes en 
materia de organizaci6n y personal en cada una de las 
Consejerias y organismos publicos y, en su caso, aquellos 
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6rganos cuyas funciones se extienden, en relaci6n con 
estas materias, a toda la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria, adoptaran las medidas precisas 
para adaptar la organizaci6n de acuerdo con 105 criterios 
establecidos en el numero anterior, atendiendo a 105 
objetivos y recursos asignados en las leyes de Presu
puestos. 

Articulo 48. Simplificaci6n de procedimientos. 

1. la tramitaci6n de 105 procedimientos administra
tivos se apoyara en la utilizaci6n de medios electr6nicos, 
informaticos y telernaticos, con respeto de las garandas 
y cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso 
por el ordenamiento juridico. 

2. la actividad material de gesti6n, referida al fun
cionamiento interno y a la comunicaci6n entre unidades, 
se regira por las instrucciones y 6rdenes de servicio dic
tadas por los 6rganos competentes, con los efectos pre
vistos en el artlculo 21.2 de la lev de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. las Consejerias y organismos publicos procede
ran a la racionalizaci6n y actualizaci6n peri6dica de los 
procedimientos administrativos, asl como de las activi
dade" materiales de gesti6n interna, y elaboraran 105 
correspondientes manuales, en el marco de las direc
trices tecnicas de la Consejeria de Presidencia. 

CAP!TUlO ii 

Secretarios generales y Directores generales 

Articulo 49. Nombramiento. 

1. los Secretarios generales y Directores generales 
seran nombrados libremente por el CORsejo de Gobierno, 
entre personas que reunan 105 requisitos de solvencia 
academica, profesional, tecnica 0 cientifica que en cada 
caso sean necesarios para el desarrollo de la funci6n. 

2. A los nombrados, cuando sean funcionarios de 
carrera, se les computara el tiempo que desempeiien 
el cargo a efectos de antigüedad, ascensos y derechos 
pasivos, y tendran derecho a reserva de plaza y puesto 
organico. 

3. EI tratamiento de los Secretarios generales y 
Directores generales sera el de ilustrisimo. 

4. Su retribuci6n sera la que se establezca en la 
lev de Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria para cada ejercicio. 

Artlculo 50. Secretarios generales. Funciones. 

1. los Secretarios generales, bajo· la inmediata 
dependencia del Consejero, tendran las competencias 
que les atribuya el Decreto de estructura de la Consejeria 
y, en todo caso, las siguientes: 

a) la representaci6n de la Consejerla por orden del 
Consejero. 

b) Coordinar, bajo la direcci6n del Consejero, los 
programas y əctuaciones de las diferentes Direcciones 
Generales y organismos adscrit6s a la Consejeria. 

c) Actuar como 6rgano de comunicaci6n con las 
demas Consejerias. 

d) Elaborar 105 proyectos de planes generales de 
əctuaci6n de la Consejeria. 

e) Prestar asistencia tecnica y administrativa al Con
sejero en cuantos asuntos este considere conveniente, 
ocupandose especialmente del control del presupuesto 
y de la gesti6n de 105 medios materiales adscritos al 
funcionamiento de la Consejerla, asl como de 105 ser
vicios generales de esta. 

f) Ejercer las facultades que el Consejero le delegue 
o el Consejo de Gobierno desconcentre en eı. 

g) Velar por la organizaci6n, simplificaci6n y racio
nalizaci6n de la actividad administrative, proponiendo 
las modificaciones encaminadas a mejorar y perfeccionar 
105 servicios. 

h) Tramitar e instruir 105 recursos que se interpon
gan 0 cuya resoluci6n corresponda al Consejero. 

i) Ejercer la jefatura superior del personal de su 
Consejerla. 

il las funciones relativas a producci6n normativa, 
asistencia juridica y publicaciones. 

k) Aquellas otras que les sean atribuidas por las dis
posiciones en vigor. 

2. Seran responsables de 105 servicios legislativos, 
documentaci6n y publicaciones de las Consejerias. 
. 3. Tendran estructuradas, en 105 niveles organicos 
necesarios para su mas adecuada realizaci6n, las fun
ciones siguientes: Archivo, registro, inforrriaci6n, habi
Iitaci6n de materiaL. contrataci6n, regimen interior del 
personal, patrimonio e inventario, racionalizaci6n yauto
matizaci6n de las estructuras administrativas y funcio
namiento de 105 servicios de la Consejerla, recursos admi
nistrativos y, en general. las que no esten espedfica
mente atribuidas a otras unidades de la Consejerla. 

Artlculo 51 . Directores generales. Atribuciones. 

los Directores generales tendran las siguientes ətri
buciones: 

a) Dirigir y gestionar 105 servicios y resolver 105 asun
tos del Departamento que sean de su competencia. 

b) Vigilar y fiscal.izar todas las dependencias a su 
cargo y ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito 
a la Direcci6n. 

c) Dictar 0 proponer al Consejero, segun proceda, 
las resoluciones en las materias de la competencia del 
centro directivo. 

d) Informar al Consejero en todos 105 asuntos atri
buidos al centro directivo de su competencia. 

e) Formular propuestas al 6rgano competente, 
sobre organizaci6n y funcionamiento a 105 servicios a 
su cargo. 

f) las demas que les asigne el ordenamiento vigente. 

Artlculo 52. Instrucciones y 6rdenes de servicio. 

los Secretarios generales y los Directores generales 
podran dictar instrucciones y 6rdenes de servicio, para 
dirigir la actividad de las dependencias y servicios a su 
cargo. Dichas circulares e instrucciones podran publi
carse en el «Boletln Oficial de Cantabria», no constitu
yendo en. ningun caso una manifestaci6n del ejercicio 
de la potestad reglamentaria. 

Articulo 53. Incompatibilidad y declaraci6n de bienes 
yderechos. 

los Secretarios generales y Directores generales esta
ran sometidos al regimen de incompatibilidades previsto 
por las leyes y deberan realizar la declaraci6n de bienes 
y derechos en 105 terminos exigidos por la legislaci6n 
vigente. 

CAPITUlO iii 
Competencia administrativa 

Articulo 54. Ejercicio de la competencia. 

1. la competencia administrativa se ejercera por 
105 6rganos que la tengan atribuida como propia, salvo 
105 casos de delegaci6n y avocaci6n previstos en la lev. 
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2. La competencia de los 6rganos de la Adminis
traei6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria es irre
nunciable. 

Articul055. Delegaci6n de competencias. 

1. EI ejereieio de las competeneias asignadas a los 
diversos 6rganos de la Administraci6n auton6mica podra 
ser delegado en otras, aunque no sean jerarquicamente 
dependientes de aquellos, cuando existan circunstancias 
de indole tecnica, econ6mica, social. juridica 0 territorial 
que 10 hagan conveniente. 

2. En ningun caso podran ser objeto de delegaci6n 
las competencias relativas a: 

a) Los asuntos que deban someterse a acuerdo del 
Consejo de Gobierno de Cantabria. 

b) La adopci6n de disposiciones de caracter general. 
c) EI ejercicio de la potestad sancionadora. 
d) Los asuntos que se refieran a las relaciones ins

titucionales con la Jefatura del Estado, Presideneia del 
Gobierno de la Naci6n, Cortes Generales, Presidencias 
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut6-
nomas, Asambleas legislativas de las Comunidades Aut6-
nomas y la Uni6n Europea. 

e) La resoluei6n de los recursos en los 6rganos admi
nistrativos que hayan dictado los actos objeto del recurso. 

f) Las comparecencias ante la Asamblea. 
g) Las materias en que asi se determine por una 

norma con rango de Ley. 

3. Las delegaeiones de competeneias y su revoca
ei6n . deberan publicarse en el «Boletin Oficial de Can
tabria». 

4. Los actos dictados por delegaci6n haran constar 
esta circunstaneia y se consideraran dictados por el 6rga
no delegante. 

5. Salvo autorizaci6n expresa de una Ley, no podran 
delegarse las competeneias que se ejerzan por delega
ci6n. 

6. La delegaci6n sera revocable en cualquier 
momento por el 6rgano que la hava ·conferido. 

7. La delegaci6n de competeneias atribuidas a 6rga
nos colegiados, para cuyo ejereieio ordinario se requiera 
un qu6rum especial, debera adoptarse observando, en 
todo caso, dicho qu6rum. 

8. Las resoluciones administrativas que se adopten 
por delegaei6n, indicaran expresamente esta circunstari
eia y se consideran dictadas por el 6rgano delegante. 

Articulo 56. Avocaci6n. 

1. Los 6rganos superiores de la Administraei6n de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria podran avocar para 
si el conocimiento de un asunto cuya resoluci6n corres
ponda, ordinariamente 0 por delegaci6n, a sus 6rganos 
administrativos dependientes jerarquicamente, cuando 
hava eircunstancias que 10 hagan conveniente. 

En los supuestos de delegaci6n de competencias en 
6rganos no dependientes jerarquicamente el conoei
miento de un asunto podra ser avocado unicamente por 
el 6rgano delegante. 

2. La avocaci6n se praducira mediante acuerdo 
motivado, que debera ser notificado a los interesados 
en el pracedimiento, si los hubiere, con anterioridad a 
la resoluei6n final que se dicte. 

Contra el acuerdo de avocaci6n no cabra recursos 
aunque podra impugnarse en el que, en su caso, se 
interponga contra la resoluci6n del procedimiento. 

Articulo 57. Encomienda de gesti6n. 

1. La realizaci6n de actividades de caracter materiaL. 
tecnico 0 de servicios de la competencia de los 6rganos 

de la Administraci6n regional 0 de las entidades de dere
cho publico de elləs dependientes, podra ser encomen
dada a otras 6rganos 0 entidades publicas, de la misma 
o de distinta Administraci6n, por razones de eficacia 0 
cuando no se posean los medios id6neos para su desem
peiio, en los terminos y con el caracter previstos en 
la legislaei6n basica del regimen juridico de las Admi
nistraciones publicas. 

2. La encomienda de gesti6n a 6rganos pertene
cientes a la misma Consejeria. 0 a entes publicos de 
ella dependientes debera ser autorizada por el Consejero 
correspondiente. . 

3. Para la encomienda de gesti6n a 6rganos 0 a 
entes publicos pertenecientes 0 dependientes de dife
rente Consejeria 0 de distinta Administraci6n publica, 
sera precisa la autotizaci6n del Consejo de Gobierno. 

4. En el supuesto de encomienda de gesti6n a 6rga
nos de la misma 0 de distinta Consejeria de la Admi
nistraci6n de la Dipııtaci6n Regional de Cantabria servira 
de instrumento de formalizaci6n la resoluei6n 0 el acuer
do que la autorice. En los demas supuestos la enco
mienda se formalizara mediante la firma del correspon
diente convenio. 

5. La encomienda de gesti6n de actividades y ser
vicios que sean competencia de otras Administraciones 
publicas en favor de 6rganos 0 entes publicos perte-. 
necientes 0 dependientes de la Administraei6n de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria requerira la previa 
aceptaci6n del Consejo de Gobierno y sera formalizada 
mediante la firma del correspondiente convenio. 

6. Para su efectividad, el instrumento en el que se 
formalice la encomienda de gesti6n debera ser publicado 
en el «Boletin Oficial de Cantabria», con el contenido 
minimo siguiente: 

a) Actividad 0 actividades a que afecten. 
b) Naturaleza y alcance de la gesti6n encomendada. 
c) PLazo de vigencia y los supuestos en que praceda 

la finalizaei6n antieipada de la encomienda 0 su pr6rraga. 

7. La encomienda de gesti6n no supone cesi6n de 
titularidad de la competeneia ni de los elementos sus
tantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del 6rga
no 0 entidad encomendante dictar cuantos actos 0 reso
luciones de caracter juridico den soporte 0 en los que 
se integre la concreta actividad material objeto de enco
mienda. 

Articulo 58. Delegaci6n de firma. 

1. Los titulares de los 6rganos de la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria podran, en mate
ria de su prapia competencia, delegar la firma de sus 
resoluciones y actos administrativos a los titulares de 
los 6rganos que de ellos dependan, dentro de los limites 
seiialados en el articulo 55. 

2. La firma debera ir precedida de la expresi6n «por 
autorizaci6n», con indicaci6n del cargo que autoriza y 
del 6rgano autorizado. 

. 3. La delegaci6n de la firma no alterara la compe
tencia del 6rgano delegante y para su validez no sera 
necesaria su publicaei6n. 

4. En las resoluciones y actos que se firmen por 
delegaei6n se hara constar la autoridad de procedencia. 

Articulo 59. Suplencia. 

1. Los titulares de los 6rganos administrativos 
podran ser suplidos temporalmente en los supuestos de 
vacante, ausencia 0 enfermedad por quien designe el 
6rgano competente para el nombramiento de aqueııos. 
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Si no se designa suplente, la competencia del 6rgano 
administrativo se ejercera por quien designe el 6rgano 
administrativo inmediato de quien dependa. 

2. La suplencia no implicara alteraci6n de la com
petencia. 

CAPITULO iV 

De la actuaci6n administrativa 

SECCIÖN 1.a PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 60. Principi05 generale5. 

1. La Administraci6n regional ajustara su actuaci6n 
administrativa a las reglas contenidas en el Titulo iV de 
la Ley de Rəgimen Jurfdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, a los 
de la Ley de Procedimiento Administrativo vigentes y 
a los de esta Ley. 

2. La Administraci6n de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria observara en su actuaci6n los siguientes prin
cipios: 

a) Eficacia en el cumplimiento de 105 objetivos fijados. 
b) Eficiencia en la asignaci6n y utilizaci6n de 105 

recursos publicos. 
c) Planificaci6n de las actividades, gesti6n por obje

tivos y control de resultados. 
d) Responsabilidad por la gesti6n publica. 
e) Racionalizaci6n y agilidad de los procedimientos· 

administrativos y de las actividades materiales de ges
ti6n. 

f) Servicio efectivo a los ciudadanos. 
g) Transparencia de la actuaci6n administrativa, con 

las solas excepciones ·autorizadas por la Ley. 
h) Cooperaci6n y coordinaci6n dentro de ella y con 

las demas Administraciones publicas. 
i) Obligaci6n de resolver. 

Articulo 61. De5arroll0 del principio de 5ervicio a 105 
ciudadan05 .. 

1 . La actuaci6n de la Administraci6n de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria debe asegurar a 105 ciu
dadanos: 

a) La efectividad, en su ambito de actuaci6n, de 
los derechos de los ciudadanos er.ı su relaci6n general 
con la misma y de los derechos establecidos en la legis
laci6n reguladora de los procedimientos. 

b) La continua mejora de los procedimientos, ser
vicios y prestaciones publicas de acuerdo con las polf
ticas fijadas por el Consejo de Gobierno y teniendo en 
cuenta los recursos disponibles, determinando al res
pecto las prestaciones que proporcionan los servicios 
regionales, sus contenidos y 105 correspondientes estan
dares de calidad. 

2. La Administraci6n de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria desarrollara su actividad y organizara las 
dependencias administrativas de manera que los ciuda
danos: 

a) Puedan resolver sus asuntos y ser auxiliados en 
la redacci6n formal de documentos administrativos. 

b) Puedan recibir informaci6n de interəs general por 
medios telef6nicos, informaticos y telematicos. 

c) Puedan presentar reclamaciones sin el caracter 
de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de 
las dependencias administrativas •. 

3. Todas las Consejerias mantendran permanente
mente actualizadas, y iı disposici6n de los ciudadanos 
en las oficinas de informaci6n y registro correspondien
tes, el esquema de su organizaci6n y el de los organismos 
publicos dependientes, la guia de informaci6n general 
al administrado y la de expedientes administrativos apli
cables en el ambito de la Diputaci6n Regional de Can
tabria. 

Articulo 62. Registr05. 

1. Para la debida constancia de cuantos escritos 
y comunicaciones oficiales se reciban 0 expidan por los 
distintos 6rganos y centros, la Administraci6n regional 
lIevara un Registro General, adscrito a la Consejeria de 
Presidencia, y Registros Auxiliares del anterior, depen
dientes de la Secretaria General de cada Consejeria. 

EI Consejo de Presidencia podra autorizar Registros 
delegados de los Auxiliares citados, en los terminos que 
reglamentariamente se establezcan. 

EI sistema de Registros, asi como el seguimiento de 
documentos y expedientes, se regulara reglamentaria
mente. La Consejeria de Presidencia hara publica y man
tendra actualizada la relaci6n de oficinas de Registro 
propias 0 concertadas, y su horario de funcionamiento. 

Toda instancia 0 escrito dirigido a cualquier 6rgano 
de la Administraci6n regional podra presentarse: 

a) En el Registro General adscrito a la Consejeria 
de Presidencia. . 

b) En los Registros Auxiliares del anterior. 
c) En los Registros delegados de 105 Auxiliares. 
d) En los Registros de cualquier 6rgano de la Admi

nistraci6n General del Estado, de cualquier Administra
ci6n de las Comunidades Aut6nomas 0 de alguna de 
las entidades que integran la Administraci6n local. si 
en este ultimo caso, se hubiera suscrito el oportuno con
venio, en los tərminos del apartado 2 del presente articulo. 

e) En las oficinas de Correos, en la forma que regla
mentariamente se establezca. 

f) En las representaciones diplomiiticas y oficinas 
consulares de Espai'ia en el extranjero. 

g) En cualquier otro que establezcan las disposicio-: 
• nes vigentes. 

2. Mediante convenio con los Ayuntamientos, əstos 
podran actuar como centro de recepci6n de documentos 
dirigidos a la Administraci6n regional en las condiciones 
que se establezcan. 

3. Respecto de las comunicaciones y escritos que; 
dirigidos a la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, se entreguen en los Registros de otras 
Administraciones publicas, los plazos para resolver 
comenzaran a computarse a partir de la fecha de recep
ci6n en el Registro General de la Administraci6n regionaL. 

Artfculo 63. Derecho de acceso a los archivos y regis
tros. 

1. EI derecho de los ciudadanos al acceso a los archi
vos y registros de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria se acomodara a 10 dispuesto en 
la legislaci6n bƏsica aplicable, requiriendo autorizaci6n 
expresa cuando se trate de documentos concretos. 

2. La citada autorizaci6n corresponde al titular de 
la Secretaria General 0 de la Direcci6n General a la que 
se encuentre adscrito el archivo 0 registro. 

3. Corresponde, asimismo, al titular de la Secretaria 
General competente por raz6n de la materia, previa soli-
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citud por escrito. la expedici6n de certificaciones də 105 
documəntos ən 105 casos que proceda. 

Las certificaciones seran selladas al margen. previa
mente. por el titular de la estructura administrativa a 
que corresponda. 

SECCIÖN 2." REGIMEN DE tAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES 
. ADMINISTRATIVAS 

Articulo 64. Orden jerarquico de las disposiciones 
administrativas. 

Las disposiciones administrativas de caracter general 
se ajustaran a la siguiente jerarquia normativa: 

1. Oecretos. 
2. Ordenes de 105 Consejeros. 
3. Disposiciones de autoridades y 6rganos iiıferio

res. segun el orden de su respectiva jerarquia. 

Articulo 65. Decretos. 

1. Adoptaran la forma de Decreto: 

a) Las disposiciones de caracter general del Presi
dente de la Diputaci6n Regional. dictadas en el ejercicio 
de las facultades que le atribuyen el Estatuto de Auto
nomia para Cantabria y la Leyes. 

b) Las disposiciones de caracter general del Consejo 
de Gobierno sobre materias no comprendidas en el 
articulo 9.1 del Estatuto de Autonomia para Cantabria 
y sobre aquellas en que 10 exija alguna disposici6n legal. 

2. Las disposiciones de caracter general que aprue
be el Consejo de Gobierno y que adoptan la forma de 
Decreto seran firmadas por el Presidente del Consejo 
de Gobierno y el Consejero a quien corresponda. Si afec
taran a varias Consejerias. sera Consejero competente 
para su firma el de Presidencia 0 quien actue como Secre
tario del Consejo de Gobierno. 

Articulo 66. 6rdenes. 

Adoptaran la forma de Ördenes las disposiciones de 
105 Consejeros. e iran firmadas por el titular del Depar
tamento. 

Articulo 67. Resoluciones. 

1. Adoptaran la forma de Resoluciones 105 actos 
administrativos de caracter particular. 105 que decidan 
cuestiones planteadas por 105 interesados y todos 105 
que resuelvan expedientes administrativo. recursos y 
reclamaciones. 

2. Las Resoluciones administrativas de caracter par
ticular no podran vulnerar 10 establecido en una dispo
sici6n de caracter general. aunque aquellas tengan igual 
o superior rango a estas. 

3. Las Resoluciones y acuerdos que dicte y adopte 
la Administraci6n regional. bien de oficio 0 a instancia 
del interesado se produciran por el 6rgano competente 
ajustandose al procedimiento establecido. 

4. EI contenido de 105 actos se ajustara a 10 dis
puesto por el.ordenamiento juridico y sera determinado 
y adecuado a 105 fines de aqueııos. 

Artıculo 68. Principios de jerarqu{a y competencia. 

La Administraci6n de la Diputaci6n Regional de Can
tabria no podra dictar disposiciones contrarias a la Cons
tituci6n. al Estatuto de Autonomia. a las Leyes. ni regular. 

salvo autorizaci6n expresa de una Ley. aquellas materias 
que sean de la exclusiva competencia de la Asamblea 
Regional. 

Ninguna disposici6n administrativa podra vulnerar 105 
preceptos de otra de grado superior. 

Articulo 69. Publicaci6n y entrada en vigor . 

Para que produzcan efectos juridicos. 105 Decretos 
y demas disposiciones administrativas de caracter gene
ral habran de publicarse en el «80letin Oficial de Can
tabria» y entraran en vigor conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 2 del C6digo Civil. 

Articulo 70. Prohibiciones. 

Los Reglameritos y demas disposiciones administra
tivas de caracter general no podran establecer penas 
ni imponer exacciones. tasas parafiscales 0 multas. salvo 
en 105 ca sos expresamente autorizados por la Ley. 

Articulo 71. Nulidad de pleno derecho. 

Seran nulas de pleno derecho las disposiciones admi
nistrativas que infrinjan 10 establecido en los articulos 
anteriores. 

SECCIÖN 3." PRINCIPIOS GENERALES DE LOS ANTEPROYECTOS 
DE LEY Y DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 72. Anteproyectos de Ley. 

. 1. Los anteproyectos de Ley presentados ante el 
Consejo de Gobierno de Cantabria iran acompaıiados 
de una Exposici6n de Motivos que exprese los que hubie
ren dada origen a su elaboraci6n ası como los fines 
perseguidos por la misma. Se incluira tambien. cuando 
proceda. la relaci6n de disposiciones que queden total 
o parcialmente derogadas. 

2. Los anteproyectos de Ley se iniciaran por el cen
tro directivo correspondiente con los estudios e informes 
tecnicos. juridicos y econ6micos.que garanticen la lega
lidad y oportunidad de aquellas. Dichos anteproyectos 
seran remitidos al Secretario general de la Consejeria 
correspondiente y a los distintos Consejeros. al menos. 
con diez dias de antelaci6n a la reuni6n del Consejo 
de Gobierno. salvo casos de urgencia apreciada por el 
Presidente. 

3. Estos anteproyectos. con su expediente comple
to. seran informados por la Direcci6n Juridica y demas 
6rganos consultivos cuyo dictamen tenga caracter pre
ceptivo conforme a las normas vigentes. 

Articulo 73. Disposiciones generales. 

1. Los proyectos de disposiciones generales que 
deban ser sometidos a la aprobaci6n del Consejo de 
Gobierno. contendran la documentaci6n y seguiran la 
tramitaci6n del artıculo anterior. si bien se dara traslado 
a los Secretarios generales de las demas Consejerias 
para que formulen observaciones con caracter previo 
a su informe por la Direcci6n Juridica y demas 6rganos 
consultivos cuyo dictamen sea preceptivo. 

2. Los proyectos de' disposiciones generales. cuan
do la Ley 10 disponga 0 asi 10 acuerden el Consejo de 
Gobierno 0 Consejero correspondiente. se someteran a 
informaci6n publica. EI anuncio de exposici6n se publi-
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cariı en el «Boletin Oficial de Cantabria». indicando el 
lugar de exhibici6n y el plazo. que no podra ser inferior 
a diez dias .. 

SECCIÖN 4.· DE LOS RECURSOS. RECLAMACIONES 
Y ACTOS ADMINISTRAnvos 

Articulo 74. Recursos. 

En materia de reeursos administrativos contra actos 
y resoluciones de la Administraci6n regional rigen las 
reglas del capituloll. Titulo Vii. de la Ley 30/1992. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publieas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. con las espeeia
lidades siguientes: 

1. Ponen fin a la via administrativa: 

aL Todos 105 actos y las resoluciones dictadas por 
el Presidente de la Diputaei6n Regional y por el Consejo 
de Gobierno. 

bL Los actos de los Consejeros y de 105 demas 6rga
nos cuando resuelvan 105 recursos ordinarios. 

2. Contra 105 actos y las resoluciones emanadas 
direetamente de los Consejeros podra interponerse 
recurso administrativo ordinario ante el Consejo de 
Gobierno. 

3. Contra 105 actos y resoluciones dictados por los 
6rganos administrativos inferiores procedera el recurso 
administrativo ordinario ante el Consejero del Departa
mento eorrespondiente. 

4. Los actos y las resoluciones emanados de 6rga
nos eolegiados. exeepto los del Consejo de Gobierno. 
se consideraran a efeetos de los reeursos oportunos. 
eomo dictados por su Presidente. 

5. Contra los actos y resoluciones emanados de 105 
Tribunales y 6rganos de seleeei6n del personal al servicio 
de la Diputaci6n Regional procedera el reeurso admi
nistrativo ordinario ante la autoridad u 6rgano que hava 
nombrado al Presidente de 105 mismos. 

6. Contra 105 aetos y resoluciones que agotan la 
via administrativa eabe interponer recurso eontencio
so-administrativo en la forma prevista en la Ley de dicha 
jurisdieci6n. 

7. La interposici6n de 105 reeursos contencioso
administrativos requerira comunicaci6n previa al 6rgano 
que dict6 el acto impugnado. 

Artfculo 75. Reclamaciones previas. 

En materia de reclamaeiones previas a la via judicial 
rige 10 dispuesto en el Titulo VIII de la Ley 30/1992. 
de Regimen Juridieo de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. con las pre
cisiones siguientes: 

aL Las reclamaciones administrativas previas al ejer
cieio de la acciones eiviles y laborales se interpondran 
siempre ante el Consejero que. por raz6n de la materia 
objeto de la reclamaci6n. sea eompetente. 

bL Las reclamaciones se entenderan desestimadas 
cuando no hayan sido resueltas expresamente en el plazo 
de tres meses. las civiles. y en el plazo de un mes. las 
laborales. 

Articulo 76. Ejecuci6n de los actos administrativos. 

En esta materia son de aplicaci6n los preceptos del 
eapftulo V del Titulo Vi de la Ley 30/1992. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proee
dimiento Administrativo Comun. con la preeisi6n siguien
te: 

EI procedimiento para la ejecuei6n forzosa se lIevara 
a efeeto por la Consejeria competente por raz6n de la 
materia objeto del aeto o. en su easo. por los 6rganos 
que tengan atribuida esta competencia por raz6n de la 
espeeialidad del procedimiento. 

SECCIÖN 5.· REVISIÖN DE ACTOS EN vfA ADMINISTRATIVA 

Articulo 77. Revisi6n de oficio de los actos nulos y 
anulables. 

1. Seran aplicables los preceptos del capftulo pri
mero del Titulo VII de la Ley 30/1992. de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien-
to Administrativo Comun. . 

2. La declaraei6n previa de lesividad para los aetos 
anulables se adoptara siempre por el Consejo de Gobierno. 

3. Los proeedimientos seran iniciados a instancias 
del 6rgano que dict6 el aeto 0 a solicitud del interesado 
y seran siempre resueltos por el Consejo de Gobierno. 
cuya facultad no podra ser delegada. 

SECCIÖN 6.· SOLlcrruoEs 

Artfculo 78. Solicitudes dirigidas a la Administrəci6n. 

1. Toda persona. natural 0 jurfdiea. podra dirigir soli
citudes a las autoridades. y organismos de la Adminis
traci6n regional en materia de sucompetencia. 

2. Las eitadas autoridades y organismos estan obli
gados a resolver las solicitudes que se les dirijan por 
la personas directamente interesadas 0 a deelarar. en 
su easo. los motivos de no hacerlo. 

TfruLo Vii 

Del ejercieio de la potestad sancionadora 

Artfculo 79. Principios genera/es. 

EI ejercicio por la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria de la potestad sancionadora. se 
ajustara a los principios y procedimientos regulados en 
el rftulo iX de la Ley de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. sin perjuicio del desarrollo reglamentario y de 
las especialidades que puedan preverse en normas espe
cfficas. 

rirULO Vlii 

Responsabilidad patrimonial 

Artfculo 80. Regulaci6n de la responsabilidad patrimo
nial. 

En materia de responsabilidad patrimonial de la Admi
nistraci6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria y de 
sus organismos publicos. autoridades y funcionarios. 
regira 10 dispues~o en el Tftulo X de la Ley 30/1992. 
de Regimen Jurfdieo de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. y en sus dis
posiciones de desarrollo. 

Artfculo 81. Tramitaci6n y resoluei6n. 

1. Los proeedimientos de responsabilidad patrimo
nial se tramitaran en base a 10 dispuesto en la normativa 
estatal. con las especialidades derivadas de la organi-
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zaciôn de la Administraciôn de la Diputaciôn Regionaı 
de Cantabria. 

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimo
nial seran resueltos por el Consejero respectivo hasta 
el limite estabıecido para la contrataciôn. por el Consejo 
de Gobierno en 105 demas casos 0 cuando expresamente 
se disponga por Ley. En 105 organismos publicos la recla
maciôn se resolvera por 105 ôrganos a quien corresponda 
segun la norma de creaciôn de las mismas. 

TfTULO iX 

De la contrataci6n 

Articulo 82. Legisfaci6n aplicabfe. 

Los contratos que celebren la Diputaciôn Reg'ional 
de Cantabria y 105 organismos publicos dependientes 
de ella se regiran por 10 dispuesto en la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las A:dministraciones 
publicas. por las demas normas basicas del Estado vigen
tes en cada momento y por 10 dispuesto en 105 articulos 
siguientes y en sus normas de desarrollo. 

Articulo 83. Organos de contrataci6n. 

1. Los Consejeros son 105 ôrganos ordinarios de con
trataciôn de la Administraciôn de la Diputaciôn Regional 
de Cantabria. sin perjuicio de las facultades que en esta 
materia tiene atribuidas el Consejo de Gobierno. yestan 
facultados para celebrar en su nombre 105 contratos en 
el ambito de su competencia. 

2. La Ley de creaciôn de 105 organismos publicos 
determinara 105 ôrganos de contrataciôn de sus respec
tivos entes. pudiendo fijar 105 titulares de las Consejerias 
a que se hallen adscritos la cuantia a partir de la cual 
sera necesaria su autorizaciôn para la ceıebraciôn de 
los contratos. 

Articulo 84. Autorizaci6n def Consejo de Gobierno. 

1. Sera necesaria la autorizaciôn del Consejo de 
Gobiarn.o. para la celebraciôn de los contratos. en los 
siguientes sopuestos: 

aL Cuando el presupuesto fuera indeterminado 0 
igual 0 superior a la cantidad que se fije enlas Leyes 
de Presupuestos de la Diputaciôn Regionaı de Cantabria. 

bL En 105 contratos que tengan un plazo de ejecuciôn 
superior a un ano y hayan de comprometerse fondos 
de futuros ejercicios econômicos. 

2. En los contratos que. de acuerdo con 10 previsto 
en los parrafos anteriores. requieran la autorizaciôn del 
Consejo de Gobierno. əsta se producira con caracter pra- ' 
viQ a la aprobaciôn del expediente de contrataciôn que. 
al iguaı que la aprobaciôn del gasto. correspondera al 
ôrgano de contrataciôn. 

3. Eı Consejo de Gobierno podra reclamar discra
cionalmente el conocimiento y autorizaciôn de cuaıquier 
otro contrato. Igualmente. el ôrgano de contrataci6" 
podra elevar un contrato no comprendido an 105 supue~
tos precedentes a la consideraciôn del Consejo d.3 
Gobierno. 

4. Cuando el Consejo de Gobierno autorice la cela
braciôn del contrato debera autorizar igualmente su 
modificaciôn. prôrroga. suspensiôn y resoluciôn. 

5. las facultades de contrataciôn podran ser objeto 
de desconcentraciôn mediante Decreto aprobado en 
Consejo de Gobierno. 

Articulo 85. Aprobaci6n de pliegos. 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno. previo infor
me de la Direcciôn Juridica. de la Junta Consultiva de 
Contrataciôn de la Administraciôn de la Diputaciôn 
Regionaı de Cantabria y del Consejo de Estado u ôrgano 
autonômico equivalente. por este orden. la aprobaci6n 
de los pliegos de clausulas administrativas generales. 

2. Asimismo le corresponde. previo informe de la 
Direcci6n Juridica y de la Junta Consultiva de Contra
taci6n de la Diputaciôn Regionaı de Cantabria. la apro
baci6n de 105 pliegos de prescripciones tecnicas gena
rales. 105 de clausulas administrativas particulares en los 
que se proponga la inCıusiôn de estipulaciones contrarias 
a las previstas en aqueııos. as; como la aprobaci6n de 
modelos tipo de pliegos de clausulas administrativas par
ticulares. y de contratos tipo de general aplicaci6n a 
los contratos de naturaleza analoga. 

3. Corresponde a 105 Consejeros. previo informe de 
la unidad de asesoramiento juridico de su Consejeria 
respectiva o. en su defecto. de la Direcciôn Juridica. 
la aprobaciôn de los pliegos de clausulas administrativas 
particulares que hayan de servir de base a cada contrato. 
salvo que se utilicen modelos tipo en cuyo caso no sera 
necesario informe juridico. 

4. Corresponde a los Consejeros aprobar 105 pro
yectos tecnicos y los pliegos de prescripciones tecnicas 
particulares. 

5. Los organismos dotados de personalidad juridica 
propia sometidos al derecho publico ejerceran las com
petencias a que se refieren 105 apartados' precedentes. 
de conformidad con su normativa reguladora. 

Articulo 86. Competencias procedimentafes. 

1. Corresponde a la Consejeria competente por 
raz6n de la materia. a traves del ôrgano que tenga asig
nada la funciôn. las actuaciones administrativas prepa
ratorias del contrato. la ejecuciôn del mismo. su segui
miento y contro!. 

2. Corresponde a la Consejeria de la Presidencia. 
a traves de los ôrganos que tengan asignada la funciôn. 
la tramitaciôn de los expedientes de contrataciôn y las 
actuaciones correspondientes a la adjudicaciôn. forma
lizaci6n. suspensi6n. modificaciôn y extinci6n de los 
contratos. 

Articulo 87. Contraros menores. 

1. Quedan exceptuados de 10 previsto en el articulo 
anterior 105 denominados contratos menores. definidos 
asi por su cuantia. que sera la que establezca el Consejo 
de Gobierno. dentro siempre de 105 Hmites maximos que 
fije la ıegisıaciôn estatal sobre contrataci6n publica. La 
tramitaci6n del expediente correspondera a los Secra
tarios generales de las distintas Consejerias que tengan 
competencia por razôn de la materia. 

2. Los contratos menores seran publicados en el 
«Boletin Oficial de Cantabria» con una periodicidad tri
mestra!. 

Articulo 88. Mesa de Contrataci6n. 

Existira una unica Mesa de Contrataciôn. integrada 
por un Presidente. que sera el tituıa'r de la Consejeria 
de Presidencil', 0 persona de su departamento en quien 
deıegue; un Dırector general. 0 persona ən quien delegue 
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de la Consejeria a que el contrato se refiera; un Letrado 
de la Direcci6n Juridica de la Consejeria de Presidencia; 
ellnterventor general 0 su delegado y el Jefe de la unidad 
de contrataci6n. que actuara como Secretario. 

Articulo 89. Garantlas. 

1. La prestaci6n de garantias por los licitadores y 
adjudicatarios de los contratos se realizara en las formas 
previstas en la legislaci6n de contratos de las Adminis
traciones publicas y se constituiran en la Tesoreria Gene
ral a disposici6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

2. Por resoluci6n del Consejero de Presidencia se 
autorizara la devoluci6n de las garantias cuando legal
mente proceda. 

Articulo 90. Formalizaci6n de contratos. 

EI Consejero de Presidencia es el 6rgan~ facultado 
para formalizar los contratos que corresponda autorizar 
al Consejo de Gobierno. 

Articulo 91. Registro publico de contratos. 

La Consejeria de Presidencia lIevara un registro publi
co de los contratos que celebre la Administraci6n auto
n6mica y dara cuenta de los contratos celebrados. de 
sus modificaciones. pr6rrogas 0 variaciones de plazo y 
de su extinci6n en los plazos y forma determinados en 
la legislaci6n contractual de las Administraciones publi
cas. al Tribunal de Cuentas y a la Junta Consultiva de 
Contrataci6n Administrativa del Ministerio de Economıa 
y Hacienda. 

Articulo 92. Bienes y servicios centralizados. 

EI Consejo de Gobierno de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria podra declarar la adquisici6n centralizada 
de mobiliario. material y equipos de oficina; vestuario. 
de equipos 0 sistemas para el tratamiento de la infor
maci6n y otros bienes, asi como la contrataci6n cen
tralizada de servicios. La Consejeria de Presidencia cele
brara los concursos para la determinaci6n del tipo de 
los bienes de adquisici6n centralizada. EI Consejero de 
Presidencia sera el 6rgano competente para la aproba
ci6n y adjudicaci6n de los contratos en la forma prevista 
por la legislaci6n basica estatal. 

Asimismo. la prestaci6n de servicios podra lIevarse 
a cabo por la propia Administraci6n con la colaboraci6n 
de empresas. 

Articulo 93. Prerrogativas de la Administraci6n. 

1. Corresponde al 6rgano de 'contrataci6n dentro 
de los limites y con sujeci6n a los requisitos y efectos 
sefialados en la presente Ley y en la legislaci6n de Con
tratos de las Administraciones publicas. ostentar la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos. 
resolver lasdudas que ofrezca su cumplimiento. modi
ficarlos por razones de interes publico. acordar su reso
luci6n y determinar los efectos de esta. 

2. Los acuerdos correspondientes pondran fin a la 
via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos. 

3. En el correspondiente expediente se dara audien
cia al contratista. 

4. Los acuerdos a que se refiere el apartado anterior 
deberan ser adoptados previo informe de la unidad de 
asesoramiento juridico correspondiente de cada Conse
jeria o. en su defecto. de la Direcci6n Juridica. 

6. No obstante 10 anterior. sera preceptivo el infor
me del Consejo de Estado u 6rgano ,uton6mico equi
valente. en los casos previstos en la le[, 'slaci6n de con
tratos de las Administraciones publicas. 

Articulo 94. Junta Consultiva de Contrataci6n Admi
nistrativa. 

La Junta Consultiva de Contrataci6n de la Adminis
traci6n de .. la Diputaci6n Regional de Cantabria. adscrita 
a la Consejeria de Presidencia. es el 6rgano consultivo 
especifico de la Administraci6n de la Diputaci6n Regio
naL. de sus organismos aut6nomos y demas entidades . 
de derecho publico regionales en materia de contrata
ci6n administrativa. 

Disposici6n adicional primera Informatizaci6n del 
Registro. 

La incorporaci6n a soporte informatico de los Regis
tros. a que se refiere el articulo 59 de esta Ley. sera 
efectiva en la forma y plazos que determine el Consejo 
de Gobierno de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Disposici6n adicional segunda. «Boletln Oficial de Can
tabria». 

EI «Boletin Oficial de Cantabria» sera el medio oficial 
de publicaci6n de las disposiciones generales y actos 
administrativos de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 
asi como de la normativa que proceda publicar en el 
ambito de la Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n adicional tercera. AdecHaci6n de procedi
mientos. 

En el plazo de dieciocho meses. a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley. se lIevara a efecto la adecuaci6n 
a la misma de las normas reguladoras de los distintos 
procedimientos administrativos de la Administraci6n de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria. con especifica men
ci6n de los efectos estimatorios 0 desestimatorios que 
la falta de resoluci6n expresa produzca. 

Disposici6n adicional cuarta. Procedimientos adminis
trativos en materia tributaria. 

1. Los procedimientos administrativos en materia 
tributaria y. en particular. los procedimientos de gesti6n. 
liquidaci6n. comprobaci6n. investigaci6n y recaudaci6n 
de los diferentes tributos se regiran por su normativa 
especifica y. subsidiariamente. por las disposiciones de 
esta Ley. 

2. La revisi6n de actos en via administrativa. en 
materia tributaria. se ajustara a 10 dispuesto en los 
articulos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y dis
posiciones dictadas en desarrollo y aplicaci6n de la mis
ma. 

Disposici6n transitoria unica. Retribuciones de los 
Secretarios generales y Directores generales. 

1. Los Secretarios generales y Directores generales 
percibiran. hasta la promulgaci6n de una nueva Ley de 
Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria. las retribuciones que la del presente ejercicio 
fija para los Secretarios generales tecnicos y Directores 
regionales. 

2. En el caso de que a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley. sean nombrados Secretarios generales 0 
Directores generales. que no ostenten la condici6n de 
funcionario publicos. y hasta que se promulgue una nue
va Ley de Presupuestos. sus retribuciones basicas seran 
las que la vigente fija para los funcionarios del grupo 
A. y las complementarias las establecidas para los Secre
tarios generales tecnicos y Directores regionales. 
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Disposiciôn derogatoria unica. Normas derogadas. 

1. Quedan derogadas todas las normas de igual 0 
inferior rango que contradigan 0 se opongan a 10 dis
puesto en la presente Ley. 

2. Queda derogada expresamente la siguiente dis
posiciôn: 

La Ley 3/1984. de 26 de abril. de Regimen Jurldico 
del Gobierno y de la Administraciôn de la Diputaciôn 
Regional de Cantabria. 

Disposiciôn final primera. Normas de desarrollo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean necesarias para el 
desarrollo de esta Ley. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley se publicara en el «Boletln Oficial 
del Estado» y «Boletln Oficial de Cantabria». y entrara 
en vigor a los treinta dias de su publicaciôn en este 
ultimo. 

Palacio de la Diputaciôn. Santander. 28 de abril 
de 1997. 

JOSE JOAQUIN MARTINEZ SIESO 
Presidente 

(Publicada ən əl «Baletin Oficial de CantabriB» numero 90. de 6 de maya 
d. 1997) 

15062 LEY 3/1997. de 26 de mayo. de Creaci6n 
del Consejo de la Mujer de Cantabria. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÖN REGIONAL DE CANTABRIA 

Conôzcase que la Asamblea Regional de Cantabria 
ha aprobado y yo. en nombre de Su Majestad el Rey. 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 15.2 del Esta
tuta de Autonomla para Cantabria. promulgo la siguiente 
Ley de Creaciôn del Consejo de la Mujer de Cantabria. 

PREAMBULO 

EI artlculo 5.2 del Estatuto de Autonomla para Can
tabria. en relaciôn con 10 dispuesto en el artlculo 9.2 
de la Constituciôn Espaiiola. establece que a la Dipu
taciôn Regional de Cantabria le corresponde. en el ambi
to de sus competencias. promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
que se integran sean reales y efectivos: remover los obs
taculos que impidan 0 dificulten su plenitud y facilitar 
la particip.aciôn de todos los ciudadanos en la vida polf
tica. econômica. cultural y social. 

La aplicaciôn de pollticas especfficas de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres por los gobier
nos hace imprescindible la creaciôn de organismos que 
tengan como objetivo ser interlocutores de las mujeres. 
a traves de sus asociaciones. para el desarrollo de estas 
polfticas. ademas de fomentar el asociacionismo entre 
estas para la defensa de sus intereses. 

La creaciôn del Consejo de la Mujer de Cantabria 
supone el reconocimiento del papel esencial que las 
organizaciones de mujeres desempeiian en el acerca
miento a una sociedad mas justa e igualitaria para hom
bres y mujeres. 

CAPiTULO 1 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. Naturaleza y fines. 

1. Se constituye el Consejo de la Mujer de Cantabria 
como entidad de derecho publico. con personalidad jurl
dica propia y con la plena capacidad para el cumpli
miento de sus fines. que se regira por la presente Ley 
y normas que la desarrollen. . 

2. Los fines del Consejo de la Mujer de Cantabrıa 
son: 

a) Ofrecer un cauce de libre adhesiôn para propiciar 
la participaciôn de las mujeres a traves de las asocıa
ciones. federaciones de mujeres y entidades en el 
desarrollo politico. social. econômico y cultural de la 
Comunidad Autônoma de Cantabria. 

b) Difundir los valores de la igualdad entre las per
sonas sin discriminaciôn por raz6n de sexo y defender 
los derechos e intereses de las mujeres. 

c) Fomentar el asociacionismo entre las mujeres. 
promoviendo la Integraci6n de los grupos y asociaciones 
de mujeres de Cantabria. . 

d) Ser interlocutor valido ante la Administraciôn de 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria en 10 referente 
a la problematica de las mujeres. . 

e) Potenciar el bienestar social y la calidad de vıda 
de las mujeres. realizando los estudios y proponiendo 
las medidas polfticas necesarias a los 6rganos de la Admi
nistraci6n Regional. al objeto de potenciar y mejorar la 
participaci6n de las mujeres en el desarrollo polftico. 
social. laboral. econ6mico y cultural. 

Artlculo 2. Funciones. 

Para el cumplimiento de los fines seiialados en el 
artlculo anterior. corresponde al Consejo de la Mujer 
desarrollar las siguientes funciones: 

a) Promover medidas y formular sugerencias a la 
Administraciôn. mediante la realizaci6n de estudios. emi
si6n de informes u otros medios. por propia iniciativa 
o cuando le sea solicitada. 

b) Ser escuchado antes de la aprobaci6n de las 
lineas de actuaciôn generales y prioritarias concretadas 
en la polltica presupuestaria y antes de la elaboraciôn 
y aprobaci6n de los planes de igualdad. 

c) Participar en los Consejos y 6rganos consultivos 
que la Administraciôn regional establezca para el tra
tamiento de temas relacionados con las mujeres. 

d) Fomentar la comunicaciôn. relaciôn e intercam
bio entre organizaciones de mujeres y los distintos entes 
territoriales que tengan como fin la participaciôn y repre
sentaci6n de las mujeres. 

e) Estimular la creaci6n de Consejos Locales y 
Comarcales de la Mujer en la regi6n y potenciar la rela
ci6n con los Consejos de la Mujer de .otras Comunidades 
Autônomas. 

f) Recoger y canalizar las iniciativas y sugerencias 
que se le dirijan por personas y colectivos no represen
tados en el Coı:ısejo. 

g) Recoger y canalizar a los ôrganos competentes 
cuantas denuncias de conductas discriminatorias. debi
damente fundamentadas. lIeguen al conocimiento del 
Consejo. siempre que estas violen el principio de igual
dad 0 denigren a las mujeres. de la forma que regla
mentariamente se determine. Asimismo. el Consejo 
podra denunciar por iniciativa propia cualquiera de los 
actos antes mencionados. 

h) Proponer a los poderes publicos la adopciôn de 
medidas relacionadas con los fines que le son proı:1ios 


