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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 
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a este Consejo e instar a aquallos a que garanticen el 
cumplımıento de los derechos en todos los ambitos. 

i) Recabar de la Administraci6n regional la informa
ci6n necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

j) Ser informado antes de la concesi6n de subven
ciones a organizaciones sin animo de lucro, dentro de 
las partidas establecidas para fomentar al asociacionis
mo de mujeres. 

k) Cualesquiera otras funciones relacionadas con las 
mujeres que pudieran encomendarsele. 

Articulo 3. Composici6n. 

1. Podran ser componentes de pleno derecho del 
Consejo de la Mujer de Cantabria: 

a) Las asociaciones de mujeres 0 federaciones cons
tituidas por astas, cuyo ambito de actuaci6n esta dentro 
de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, siempre que 
cumplan las siguientes condiciones: 

1 ." Estar debidamente constituidas a inscritas en 
el Registro de Asociaciones. 

2.· Desarrollar actividades en ~efensa de la igualdad 
de derechos y oportunidades de las mujeres. 

3.· No perseguir fines lucrativos. 
4." Contar con una estructura interna y un regimen 

de funcionamiento democratico, en el marco del orde
namiento legal vigente. 

5.· Poseer y acreditar un numero minimo de 50 
afiliadas. 

b) Las secciones de mujeres de las demas asocia
ciones de caracter social legalmente constituidas que 
cumplan las siguientes condiciones: 

1." Que constituyan una entidad diferenciada de la 
asociaci6n correspondiente, con plena autonomia fun
cional en todo 10 que afecte al estudio, informaci6n, pro
gramaci6n y direcci6n de actividades de mujeres. 

2.· Que la representaci6n de estas secciones de 
mujeres corresponda a 6rganos de propios con capa
cidad de relaci6n y representaci6n ante terceros en 
temas de su 'especffica competencia. 

3.· Que cumplan las condiciones 2.·, 3.·, 4.· y 5.· del 
apartado al. . 

c) Las secciones de la mujer de 105 sindicatos mas 
representativos. 

2. EI Consejo de la Mujer de Cantabria podra admitir 
miembros observadores cuyos derechos y deberes se 
regularan reglamentariamente. 

Articulo 4. Incorporaci6n al Consejo. 

1. Las organizaciones y entidades a las que se refie
re el articulo anterior podran formar parte del Consejo 
de la MUJer de Cantabria, previa solicitud por escrito 
dirigida a la Comisi6n Permanente, en la que se incluiran 
105 documentos necesarios que reglamentariamente se 
determinen para alcanzar la condici6n de miembro. 

2. La incorporaci6n de una federaci6n al Consejo 
de la Mujer de Cantabria excluye la de sus componentes 
por separado. 

Articulo 5. Cese en el Consejo. 

. 1. Dejaran de formar parte del Consejo de la Mujer 
de Cantabria las organizaciones en que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 

a) Que asi 10 decidan voluntariamente. 
b) Que dejen de cumplir 105 requisitos del articulo 3. 

c) Que tengan conductas 0 actividades contrarias 
a los principios y objetivos del Consejo, apreciadas por 
'Ia mayoria de dos tercios de la Asamblea General. . 

2. EI procedimiento y las consecuencias de 105 ceses 
se regularan en el Reglamento Interno del Consejo, sien
do competencia de la Asamblea General su aprobaci6n. 

3. EI cese como miembro del Consejo no impide . 
la posible reincorporaci6n al mismo, una vez desapa
recidas, en su caso, las causas que 10 motivaron. 

CAPiTULO ii 

De los 6rganos del Consejo de la Mujer 

Artfculo 6. 6rganos del Consejo. 

EI Consejo constara de los siguientes 6rganos: 

a) Asamblea General. 
b) Comisi6n Permanente. 
c) Comisiones de Trabajo. 

Articulo 7. Composici6n de la Asamblea General. 

1. La Asamblea General es el 6rgano supremo del 
Consejo y estara constituida por los miembros de aste 
que no tengan el caracter de observadores a que se 
refiere el articulo 3.2. EI criterio para la composici6n 
de las delegaciones que correspondan a cada una de 
las organizaciones recogidas en los apartados al, b) y 
c) del artfculo 3.1 de esta Ley se fijara reglamentaria
mente. 

2. Las asociaciones, federaciones 0 entidades acre
ditaran ante la Secretaria de la Comisi6n Permanente 
a las delegadas que concurran en su representaci6n y 
que hayan sido elegidas 0 nombradas a tal efecto, segun 
el procedimiento que establezcan sus propios estatutos. 

3. Cada delegada contara con un voto, que tendra 
caracter indelegable. 

Artfculo 8. Funciones de la Asamblea. 

Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Aprobar las Ifneas generales de actuaci6n del 
Consejo. 

b) Discutir y, en su caso, aprobar 105 informes pre
sentados por la Comisi6n Permanente y las Comisiones 
de Trabajo. 

c) Aprobar el anteproyecto de presupuestos anuales 
del Consejo de la Mujer de Cantabria. Asimismo, se 
sometera a la aprobaci6n 0 censura de la Asamblea un 
dictamen sobre la ejecuci6n del presupuesto del ejercicio 
anterior. 

d) Aprobar, si procede, la gesti6n de la Comisi6n 
Permanente. 

e) Aprobar el Reglamento Interno y demas normas 
de funcionamiento del Consejo, asf como sus modifi
caciones. 

f) Aprobar la solicitud de incorporaci6n de nuevas 
asociaciones 0 federaciones, asf como su expulsi6n, de 
la manera que reglamentariamente se determine. 

g) Crear las Comisiones de Trabajo que estime nece
sarias. 

h) Elegir y cesar a la Presidenta del Consejo y a 
las integrantes de la Comisi6n Permanente. 

Artfculo 9. Sesiones de la Asamblea General. 

1. La Asamblea General se reunira en sesi6n ordi
naria una vez al ano. 
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2. La Asamblea General se reunira en sesi6n extraor
dinaria cuando 10 solicite un tercio de los componentes 
del Consejo 0 la Comisi6n Permanente. 

3. En todo caso, las sesiones seran convocadas por 
la Presidencia, con un minimo de veinte dias de ante
laci6n mediante escrito al que se adjuntara el orden del 
dia .. 

Articulo 10. Composici6n y elecci6n de la Comisi6n 
Permanente. 

1. La Comisi6n Permanente estara compuesta por 
nueve mujeres: Presidenta, dos Vicepresidentas, Secre
taria, Tesorera y cuatro Vocales, que se elegiran en la 
forma que se indique en el Reglamento Interno. 

2. Una vez realizada la elecci6n de la Comisi6n Per
manente, se elevara el acta de la misma a la Consejeria 
de Presidencia a efectos de que se ponga en conoci
miento del Consejo de Gobierno las designaciones efec
tuadas, ordenandose su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
de Cantabria». 

Articulo 11. Atribuciones de la Comisi6n Permanente. 

1. La Comisi6n Permanente es el maximo 6rgano 
entre Asambleas Generales. 

2. La Comisi6n Permanente es el 6rgano encargado 
de coordinar todas las actividades del Consejo y asumir 
la direcci6n del mismo cuando la Asamblea no este 
reunida. 

3. Son atribuciones de la Comisi6n Permanente: 

a) Presentar a la Asamblea General el informe anual, 
elaborar el anteproyecto de presupuestos del Consejo 
y rendir cuentas anuales de la ejecuci6n de los presu
puestos. 

b) Emitir los informes que le solicite la Asamblea 
General, y proponer a la misma cuantas medidas y reso
luciones estime convenientes. 

c) Coordinar las Comisiones de Trabajo. 
d) Todas aquellas que le fueran atribuidas por la 

Asamblea General 0 que no esten expresamente atri
buidas a otros 6rganos del Consejo. 

Articulo 1 2. Atribuciones de la Presidenta y demas car
gos unipersonales. 

1 . Son funciones de la Presidenta: 

a) Representar al Consejo de la Mujer de Cantabria. 
b) Convocar y presidir las Asambleas Generales y 

las reuniones de la Comisi6n Permanente. 
c) Coordinar la tarea de la Comisi6n Permanente 

y de las Comisiones de Trabajo. 
d) Ejecutar los acuerdos de la Comisi6n Permanente. 

2. Las atribuciones de las demas miembros de la 
Comisi6n Permanente se fıjaran en el Reglamento Interno. 

Articulo 13. Las Comisiones de Trabajo. 

Las Comisiones de Trabajo son los 6rganos ordinarios 
a traves de loscuales el Consejo cumple sus funciones, 
sin perjuicio de las atribuciones de la Asamblea y la 

. Comisi6n Permanente. Su denominaci6n, composici6n 
y funcionamiento seran determinados reglamentaria
mente. 

Articulo 14. Participaci6n de representantes de la 
Admininistraci6n y de expertos yexpertas. 

1. A las sesiones de la Asamblea General, de la 
Comisi6n Permanente y de las Comisiones de Trabajo, 

podran asistir con voz, pero sin voto, representantes del 
Gobierno y de la Administraci6n regional y de los dife
rentes grupos parlamentarios representados en la Asam
blea Regional de Cantabria. 

2. Tambien podran asistir a las sesiones de aquellos 
6rganos, y a iniciativa de estos, personas expertas en 
la materia objeto de deliberaci6n, con voz, pero sin voto. 

3. EI Consejo de la Mujer de Cantabria, para el cum
plimiento de sus fines, recibira informaci6n de la Admi
nistraci6n regional, cuando asi ·10 solicite, sobre temas 
directamente relacionados con la mujer. 

CAPiTULO iii 

Regimen econ6mico y presupuestario 

Articulo 15. Recursos econ6micos. 

EI Consejo de la Mujer de Cantabria podra contar 
con los siguientes recursos econ6micos: 

a) Las dotaciones especificas que a tal fin figuren 
en los Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria. 

b) Las aportaciones de sus miembros. 
c) Las subvenciones que, en su caso, pueda recibir. 
d) Las donaciones de personas 0 entidades privadas. 
el Los rendimientos de su patrimonio. 
f) Los rendimientos que puedan generar las acti

vidades propias del Consejo. 

Articulo 16. Presupuesto y cuentas anuales. 

1. EI Consejo de la Mujer de Cantabria presentara 
a traves de la Consejeria de Presidencia el anteproyecto 
de su presupuesto acompaiiado de la correspondiente 
memoria, a efectos de su tramitaci6n conforme a la Ley 
7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria. 

2. EI Consejo de la Mujer rendira anualmente cuen
tas de la ejecuci6n de sus presupuestos con sujeci6n 
a 10 dispuesto en esta Ley y en la legislaci6n aplicable 
en esta materia. 

Articulo 1 7. Control de las subvenciones. 

EI control de las subvenciones que el Gobierno regio
nal 0 cualquier otro ente publico otorguen al Consejo 
de la Mujer se efectuara de conformidad con 10 dispuesto 
en la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria, y en la legislaci6n 
aplicable. 

Disposici6n adicional primera. Propuesta de modifica
ci6n de la Ley. 

La Asamblea General del Consejo de la Mujer de Can
tabria podra proponer, a traves de la Direcci6n General 
de la Mujer de la Consejeria de Presidencia, la modi
ficaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n adicional segunda. Recursos. 

Los actos administrativos emanados de los 6rganos 
del Consejo seran recurribles directamente en via con
tencioso-administrativa, con arreglo a la Ley reguladora 
de dicha jurisdicci6n. 
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Disposici6n adicional tercera. Exenciones tributarias. 

EI Consejo de la Mujer de: Cantabria gozara de las 
exenciones tributarias establecidas 0 que se establezcan 
en favor de la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Disposici6n transitoria primera. Constituci6n de la 
Comisi6n Gestora. 

Hasta que no quede constituida la primera Asamblea 
General y elegida la correspondiente Comisi6n Perma
nente. las funciones ejecutivas del Consejo de la Mujer 
de Cantabria seran asumidas por una Comisi6n Gestora 
que se constituira mediante Orden de la Consejeria de 
Presidencia. Dicha Comisi6n estara integrada por una 
representante de ca da uno de los grupos parlamentarios. 
designada por estos. de la Asamblea Regional de Can
tabria. y de la Direcci6n General de la Mujer. 

Disposici6n transitoria segunda. Funciones de la Comi
si6n Gestora. 

1. La Comisi6n Gestora elaborara el anteproyecto 
de sus normas de funcionamiento.las cuales seran some
tidas a la Comisi6n Institucional y de Desarrollo Esta
tutario de la Asamblea Regional de Cantabria para su 
aprobaci6n. 

2. La Comisi6n Gestora acordara la puesta en mar
cha de los mecanismos necesarios para la incorporaci6n 
al Consejo de los miembros relacionados en el articu-
10 4 de la presente Ley y elaborara el proyecto de Regla
mento de Regimen Interno. 

Asimismo. acordara el orden del dfa de la convoca
toria de la primera Asamblea General. que debera con
vocarse en un plazo de cuatro meses desde la aprobaci6n 
por la Comisi6n Institucional y de Desarrollo Estatutario 
de la Asamblea Regional de Cantabria de las normas 
reguladoras de su funcionamiento. 

3. La Comisi6n Gestora velara por el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley 
para el acceso al Consejo de las organizaciones. A tal 
fin. se podran establecer los mecanismos de compro
baci6n que se estimen convenientes. 

4. Una vez constituida lə Asəmbleə General. la Comi
si6n Gestora quedara automaticamente disuelta. 

Disposici6n final primera. Normas de desarrol1o. 

EI Gobierno de Cantabria dictara las dlsposiciones 
necesarias para el desarrollo y la aplicaci6n de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Palacio de la Diputaci6n. Santander. a 26 de maya 
de 1997. 

JOSE JOAQU[N MARTfNEZ SIESO. 

Presidente 

(Publicada an a/ «Soletln Ofic;al de Cantabri8» numero 108. de 30 de maya 
d. 1997) 

COMUNIDAD Aur6NOMA 
VALENCIANA 

15063 LEY 2/199 7. de 13 de junio. de modificaci6n . 
de la Ley de la Generalidad Va/enciana 
4/1992. de 5 de junio. del Sue/o no Urba
nizable. respecto al regimen de parce/aci6n 
y de construcci6n de viviendas aisladas en 
el medio rural. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos. 
que las Cortes Valencianas han aprobado. y yo. de acuer
do con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto 
de Autonomia. en nombre del Rey. promulgo la Ley 
siguiente: 

PREAMBULO 

La construcci6n de viviendas familiares en el medio 
rural es. por las caracteristicas propias de la Comunidad 
Valenciana. una actividad que. desde antiguo y cada vez 
mas. ha tenido una especial importancia territorial. Su 
hist6rica implantaci6n en areas agricolas de regadfo. con
sustancial al modo propio de esta explotaci6n agraria. 
se ha visto reforzada por los mismos factores geogrƏficos 
y climaticos que han hecho de nuestra tierra una comu
nidad turistica. EI disfrute de asentamientos residenciales 
extensivos. incluso dispersos. obedece a una cultura 
social. de amplisima implantaci6n popular. en la que 
todavia coexisten vinculos frecuentes con la originaria 
actividad labradora. junto a una indudable vocaci6n de 
ocio 0 esparcimiento. 

La necesidad de encauzar legalmente este fen6meno. 
respetando sus peculiaridades. es tarea que compete 
a la Generalidad Valenciana. En este sentido. un primer 
intento 10 constituy6 la Ley de la Generalidad Valencia
na 4/1992. de 5 de junio. del Suelo no Urbanizable. 
Cuatro aıios de vigencia de esa legislaci6n obligan a 
ponderar. hoy. la necesidad de mejorar la misma en algu
no de sus aspectos. 

Ante todo. debe aceptarse que la construcci6n de 
viviendas familiares en el medio rural y la parcelaci6n 
urbanistica desnaturalizadora de este son dos fen6me
nos perfectamente diferenciables. Lo son en cuanto al 
momento en que se producen. en cuanto al tipo de agen
te social que 105 causa y. sobre todo. en cuanto a 105 
efectos territoriales de uno y otro. EI primero -la vivienda 
aislada- presenta valores merecedores de positivo reco
nocimiento legal. pues constituye un uso social eons
tatado del territorio aeorde con sus potencialidades y 
una opei6n para el asentamiento humano. distinta de 
la urbana. que en oeasiones eoadyuva al mantenimiento 
de la aetividad agraria o. en general. a paliar el abandono 
tendeneial del medio y del paisaje rural provocado por 
.Ia menor relevaneia eeon6mica de aquella en la actua
lidad. En cambio. el segundo fen6meno eitado -la frag
mentaci6n progresiva de predios- es el mecanismo que 
deseneadena los procesos de consolidaei6n urbana al 
margen de las reglas que exigen la dotıici6n de infraes
tructuras y servicios. La parcelaci6n con fines urbanis
tieos tambien es. resulta obvio. perfeetamente legftima; 
pero su eauce normal de realizaci6n deben ser los meea
nismos reglados de la gesti6n urbanlstiea: EI planeamien
to parcial en suelo urbanizable. la repareelaci6n y. sobre 
todo. la previa 0 simultanea urbanizaci6n con servieios 
e infraestrueturas inexcusables. debidamente proyeeta
das y materializadas. 

En este sentido. la actual regulaci6n del Suelo no 
Urbanizable no resulta enteramente adeeuada. pues en 


