
LEY  DE CANTABRIA 2/1989, DE 20 DE MARZO, DE REFORMA PARCIAL DE LA 
LEY 3/1984, SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DEL GOBIERNO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA. 

 

(BOC nº 58, de 22 de marzo de 1989) 
 

(BOE nº 93, de 19 de abril de 1989) 
 

[Derogada por la Ley 2/1997, de 28 de abril] 
 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA 
 

Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 
Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía de 
Cantabria, promulgo la siguiente: 

 
Ley  de Cantabria 2/1989, de 20 de marzo, de Reforma Parcial de la Ley 3/1984, 

sobre Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Diputación Regional 
de Cantabria. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La necesaria agilidad de la actuación administrativa exige que se establezcan mecanismos 
flexibles que permitan dar respuesta a las necesidades y criterios de autoorganización y el ejercicio 
de competencias que el Estatuto atribuye a la Diputación Regional. 

 
No se establece en el Estatuto otra limitación que la referida al límite máximo de los 

mismos, según contiene el artículo 17, apartado 2, y no cabiendo por lo mismo, que una pretendida 
organización del Consejo y de las competencias de los consejeros modifique o haya modificado a 
través de una Ley de la Asamblea lo que el Estatuto prevé, contiene y expresamente atribuye al 
Presidente de la Diputación Regional. 

 
Por lo mismo, y para reducir el posible confusionismo y establecer la precisión que el 

imperio de la Ley exige, se modifica la Ley 3/1984, en el siguiente sentido: 
 
Artículo único. El artículo 37 de la Ley 3/84, de 26 de abril, quedará redactado así: 
 
1. La Administración de la Diputación Regional de Cantabria se organizará en Consejerías; 

cuya denominación, creación, modificación y supresión será acordada por Decreto de la 
Presidencia del Consejo de Gobierno. 

 
2. El consejero de Presidencia actuará como Secretario del Consejo de Gobierno, salvo 

que el Presidente haga recaer dicha función en otro consejero. 
 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 

Quedan derogadas cuantas disposiciones contravengan la presente Ley. 
 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ley entrara en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Cantabria». 


	Ayuntamiento                                                                Coeficiente

