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Dicha información será practicada por el órgano al que
competa la concesión de la autorización.

cl Cuando la facultad de autorizar pertenezca al
ayuntamiento. podrá producirse en el mismo acto la auto
rización y la concesión de licencia. siempre que en el
acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas en
ambos procedimientos.

Artículo 15.

Cuando medien razones de urgencia y excepcional
interés público. apreciados previamente por el Consejo
de Gobierno. el Consejero de Obras Públicas. Vivienda
y Urbanismo. de acuerdo con los respectivos ayunta
mientos y previos los informes de la Comisión Regional
de Urbanismo y de la Consejería sectorialmente com
petente por razón de la actividad a realizar. podrá acordar
la entrada en vigor de un plan especial en suelo no
urbanizable.

CAPITULO V

De los cambios de clasificación

Artículo 16.

1. La incorporación de áreas de suelo no urbanizable
al proceso de urbanización sólo será posible mediante
la revisión del planeamiento vigente. admitiéndose. no
obstante, la modificación puntual del mismo con tal obje
tivo cuando la misma afecte a suelo no urbanizable de
núcleo rural o genérico.

2. La transformación de un núcleo rural O suelo no
urbanizable genérico, en suelo urbano, será posible
mediante una modificación puntual del planeamiento.
debiendo justificarse que el citado suelo ha adquirido
por desarrollo del plan las características propias del sue
lo urbano.

Disposición final. •

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones reglamentarias que se juzguen oportunas
para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Palacio de la Diputación. Santander 29 de septiembre
de 1994.

JUAN HORMAECHEA CAZON.
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de CantabriaJ) número 199, de 6 de
octubre de 1994.)

24505 LEY 10/1994, de 6 de octubre, de modifi
cación de la Ley 8/1994, de 28 de junio,
de modificación de determinados preceptos
de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno
y de la Administración de la Diputación Regio
nal de Cantabria y su adaptación a la Ley del
Estado sobre Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 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 para Cantabria. promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 5 de julio de 1994 se ha publicado en
el «Boletín Oficial de Cantabria)) número 132 la Ley
8/1994. de 28 de junio. de modificación de determi
nados preceptos de la Ley de Régimen Jurídico del
Gobierno y su adaptación a la Ley del Estado sobre Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

Al comprobar el texto publicado, se advierte que exis
te un error. por omisión, en -31 artículo tercero de modi
ficación del artículo 55 de la Ley de Régimen Jurídico
Regional. en el punto 2.bl, se dice: «En los registros
de cualquier Administración de la Comunidad Autónoma
o la de alguna de ,las entidades que integran la Admi
nistración Local, si en este último caso se hubiera suscrito
el oportuno convenio)). Sin embargo debiera decir: «En
los registros de cualquier órgano administrativo que per
tenezca a la Administración de la Comunidad Autónoma
o la de alguna de las entidades que integran la Admi
nistración Local. si en este último caso se hubiera suscrito
el oportuno convenio)).

Esta redacción, que es más acorde con el artículo
correspondiente de la Ley estatal. evita cualquier duda
sobre la interpretación del precepto que se modifica.

Se adjuntan a la presente proposición de Ley los
siguientes antecedentes:

Ley 8/1994. de 28 de junio, de modificación de deter
minados preceptos de la Ley de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Diputación Regio
nal de Cantabria y su adaptación a la Ley del Estado
sobre Régimen JOrídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común.

Ley 3/1984, de 26 de abril, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Diputación
Regional de Cantabria.

Artículo único.

El artículo 55.2.b) de la Ley de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Diputación Regio
nal de Cantabria queda redactado como sigue:

«En los registros de cualquier órgano adminis
trativo que pertenezca a la Administración de la
Comunidad Autónoma o la de alguna de las enti
dades que~ntegran la Administración Local, siem
pre .que, en este último caso. se hubiera suscrito
el oportuno convenio.))

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el dia de su publi
cación en el «Boletín Oficial de Cantabria)).

Palacio de la Diputación, Santander, 6 de octubre
de 1994.

JUAN HORMAECHEA CAZON.
Presidente

(Publicada en el ((Boletín Oficial de Cantabrian n6mero 207,
de 18 de octubre de 1994)


