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20823 LEY ORGANICA 12/1982. dI! 10 de agosto de tr:u¡s
'srenciG. a la Comunidad Valenciana de c~mpeten'
cia& en materfa. de titularidad estatal.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAI'lA

A todo!" los que la presente vieren v entendieT'!n,
Sabed: Que las Cortes Generales. han aprobado y Yo vengo

eD sanctonar la siguiente Ley Orgé.nica: _l

Arttculo pri~~ro

Uno. Por la presente ley, ei Estado, de a~~rd()<o. con el
articulo _ciento cincuenta., dos, dos, de la Constitución. traM
fiere a la Comunidad Autónoma Valenciana todas aquellas com·
petencias correspondientes a materias doE' titularidad es~ata:
comprendidas en el Estatuto de la Com4nidad Valenciana que
flICedan de las competencias configuradas en el artículo ciento
cuarenta y ocho de la Constit~ci6n. de acuerdo' con los siguien-
tes criterios: -

al Las (acultades de ejecución de la legislación que correS- .
ponda al Estado en dichas materias conforme al arUculo ciento
cuarenta y nueve de la Constitución. Sf'rán asumidas por la
Comunidad Autónoma mediante 10$ corresoondientes Decreto!
de traspaso de los servicios necesarios nara hacerlas efecti vas.
.acordadOI por el procedimientO estabjectdo en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de autcnoIl'Úa de la Comunidad
Valenciana. . _

b) La potestad legislativa sobre tales materias. en cuanto
no se encuentre reservada al Estado por la Constituéión. podrá
aer ejercida por laComunidad con toda la amplitud prevista en
el artículo ~ento cincuenta de aquélla. > ¡'

Dos. Sin perJuicfo de 1& competencia de los Tribunales. asi
eomo de las específicas modalidades de control que sobre [as
facultades legislativas puedan establecer las leyes estatales a
que le refiere el articulo ciento cincuenta de la Constitución,
la Comunidad Autónoma aj.ustará el ejercicio de las facultades
transferid.. & loa sigulenteeprinclpios v controles:

al La Comunidad :Autónoma estA obligada a facUltar a la
:Administración del Estado la 1Dformaci6n que ésta solicite sobre
1& gestión del serv:lclo.

b) Lu facultades y ·~rvtcl08 transferidos han de mantener.
. como mInliDo••1'nivel de eficacia qUe tenían antes de la trans

ferencia; no podré. ser causa de desequilibrios ftnlUlcieros de la
Comunidad o de destrucclón grave ·de 'los recursos naturales
y econ6m1cos, ,asj como tampoco podrán introducir desigualdad
entre loe individual o grupos, ni ir ,contra la solidaridad indivi-
dual o ~Iectlv. de los espatloleIJ. .

e) En: caso de incumplimiento de los réquisit,os anteriores,
el Estado advertlrA- formalmente de ello a la Comunidad. y si
'sta manUene su acUtud. el Gobierno podrá suspender a partir
de la. tres meses las facultades y servicios, dando cuenta de
ello a las~ Cortes Generales. quienes resolverán ~bre la pro
cedencfa de la decisión del Gobierno, levantando la suspensión
o acordando la revocación del ejercicio de la· facultad tranS·
fenda. .

Tres. En los Decretos concretos de; traspaso Se precisarAn.
ademú. los medios financieros que han de acompa"ñarlos. así
COJIlO. en IU caso, otras fórmulas espl'd-t1cas de control sobre
las facultades ejecutivas de la Comunidad Autónoma que po~
,le.. le correspondan al Estado.

Por tanto. '. . -
Mando a todos los espatioles. particulares' y autoridades que

tuarden J hagan guardar esta Ley Or~ánica. '
PaIacto de. Marivent. Palma de Mallorca. a diez de agosto

. de mtl novecientos'-ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

'> El Presidente del Gobierno.
LkIPOLDo C~VO·SOTELO y BUSTELO

públicos con arreglo a la Ley de veinticinco de octubre de mil
ochocientos treinta Y nueve, a la Ley Pacctonada de dieciséis
de ag~)sto de mil ochocientos ,:uarenta," uno v dispo:¡icl9nP.'s
::omplementarias. a la presente Ley Orgénica v a la Constitu
ción. de conformidad con-lo ;J'r":!ivisto en el párrafo primero de
su disposlción adicional pri mera. .

Dos. Lo dispuesto en El 3D~rtado anterior no aI-:,ctará a laa
Instituciones. facultades'v competencias del Estado inherentes
a la únidad constitucional.

ArUculo terceTO

De acuerdo con la n:turaleza del Régimen Foral de Navarra.
su Amejoram1ento. eQ, -los términos de la presente Ley Orgánica.
tiene por objeto;

Uno. Integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aqu~

nas'facultades y competencias- compatibles con la unidad consti
tucional.

Das. Ordenar democráticamente las institudciné~ Forales de
Navarra.

Tres. Garantizar todas aquellas- facultades y competencias
propia.! del- Régimen Foral de Navarra.

Art1culo cuarto

El territorio de la Comunidad Foral de Navarra ~sta integra
do por el de los municipios comprendidos en sus Merindades
históricas de Pamplona E'itella. Tudela, .Sangüesa y Olite. en el
momento de promulg~rse esta l-ey . - ,

Artipulo quinto

Uno. A los efectos de la oresente Ley Orgá.nica~ ostentarán
la condición politica dé naV8!'ros los esoat'oles Que. de acuerdo
~on las leyes generales del Estado. tengan la vecindad admi
nistrabva en cualquiera de los municipios de· Navarra.

Dos. Los españoles r~sidentes en el extranjero. que hayan
tenldo en Navarra su última vecindad administrativa. tendrán
Jdéntkos dE'rechos políticos que :os resfdent&s en Navarra. Goza·
rán. asimismo. de estos derechos sus' descendientes inscritos
('urna españoles que 10 soliciten en la forma que determine la.
t~_"(lslación del Estado.

Tres. La adquisición. conservación. pérdida v recuperación
deo ~fl condición pivH foral de navarro se regirá por 10 estable~

dd,"; en la Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero nuevo
de N,..varra.

Articulo sexto

Los navarros tendrán los 'rnismOlYderet:hos. libertades y debe
res fundamentales que 105 demás españoles.

Arttculo· s4pttmo

Uno. El eScudo de Navarra está ¡armado por cadenas de oro
sobre fondo· rojo. con una esmeralda en 'el centro 'CIe unión de
sus ocho brazos de eslabones y, sobre ellas-, la Corona Real.
sfmbolo del AnUgúo Reino, de Navarra.

Dos. La bandera de Navarra es de color rojo, con el escudo
en el·centro.

A"rtfculo octavo

La capital de Navarra 85 la c1ud~d de Pa.mp~ona.

Articulo noveno

Uno. El castellano es la lengua .crficial de Navarra. _
Dos. El vascuence tendrá también carácter de lengua on·

cial en las zona' vascoparlantes de Navarra.
Una ley 'oral determinará dichas. zonas, regulará. el uso

ofielal del vascuence y..en el marco 'de la iegislación generai del
Estado. o~denará 1& enseñanza de esta lengua.

20824 LEY ORGANICA 13/1982. ds 10 de agosto. de rein
tegración 'Y amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra. -

TITULO PRIMERO

De las Instituciones Forales de. Navarra

CAPITULO PRIMERO

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAI'lA

A todos los que la presente vieren J entendieren.
Sabed: Que 188 Cortes Generales han aprobado y Yo venBO

en sancionar la siguiente Ley OrgAnica: .

TITUlO PRELIMINAR

DIsposiciones generales

Articulo primero

Navarra constituye una Comunidad Foral con r~gimen. auto:
ttomfa e instituciones PropIas, indivisible, integrada en la Na
ción espaiiola y solidarla con todos s(u pueblo•.

Artte-ulo segundo

F
Uno. Los derechos originarlos e hJs~rlCOl de 1.. Comunidad

oral de Na.varra serán NspetadOl Y. amparados por loe poderes

De i88 Instituctones
A. rticulo diez.

Las In~!tuc1ones forales de Navarra son:

a) El Parlamento ° Cortes de Navarra.
b) El Gobierno de Navarra o Diputación Fora.1.
el . El Presidente del Gobierno de Navarra o· Diputación

Fora.l.
CAPITULO n

Del Parlamento o Cortes de Navarra

A. rl!cuto ones

El Parlamento l'epresénta' al pueblo navarro. eJerc~ la po.
testad legislativa. aprueba loa Presupuestos y las c.uentas- de
Navarra, Impulsa' y controla la acción' de la Di putación Foral'
y desempeña las demáa !unclonel que lo atribuye el .ordena...
miento Jurldico.
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'Arttcuw doce

Compete al Parlamento la designación de loa Senadores que
pudieran corresponder. a Navarra como Comunidad Foral.

Arttculo trece, ,

Uno. El Parlamento de Na.varra el inviolable.
. Dos.. 'Los parlamentarios tora;es gozarAn, aun deSpués de

haber cesado en su mandato, de inviolabiUdad por las opiniones
manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos
en el ejercicio de su cargo.

Articulo catorce

Uno. ,Los parlamentarios torales no podrán 'ser retenidos ni
detenidos durante' el periodo de su mandato por loa actos delie·
Uvas cometidos en el ,ámbito territorial de NaV8IT&, sino en caso
de flagrante deUto, correspondiendo decidir en todo caso sobre
su inculpación, prisión, procesamiento y luicio al Tribunal Supe
rior de Justicia de Navarra.

Dos. -Fuera del ámbito territorial de Navarra, la responsabi
lidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la co
rrespondiente ,Sa.la del Tribunal, Supremo.

Arttculo quince

Uno. El Parlamento será elegido por sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto, por un período de cuatro años.

Dos. El número de miembros del Parlamento no será infe-
rior a cuarenta ni superior a. sesenta. ,

Una-ley foral filará el número ooncreto de parlamentarios
y regulará su elección, atendiendo a criterios de repre'ientación
proporcional, así como los supuestos de su inelegibilidad e in
compatibilidad, todo ello de conformidad oon la legislación ge
neral electoral.

Articulo die<!iséi.f

Uno. El pa.rlamento establecerá su Reglamento y aprobarA
sus Presupuestos.

Dos. La aprobación del Reglamento y, su reforma. precJsara
-el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del
Parlamento en una votación final sobre el conJunto del pro
yecto.

Arttculo diecisiete,

-Uno. El Parlamento funcionará en Pleno y en Com1slonM
., elegirá, de entre sus miembros, un Presidente, .unaMesa. y
una Comisión Permanente. .

Dos. El Par;amento se reunirá anualmente en d.os periodos
de sesiones ordinarias: el primero de septiembre a diciembre
, el segundo de fabrero a junio, no pudiendo 'exceder el núm·
ro de sesiones plenarias de dieciséis.

Tres. También podrá. reunirSe -9n sesiones extraordinarias
que habrán de ser convocadas por su' Presidente,oon especIfi·
caclón en todo caso del orden del dia, a petición de la 'Comisión
Permanente, de una quinta parte de los parlamentarios,__ o del
número de grupos parlamentarios que al Reglamento deter¡nine.
asf como·a petición de la Diputación Foral.

Cuatro. El Reglamento de la Caman regularA la elección.
oomposición. atribuciones y funcionamiento de los órganos enua·
ci~dos en el apartado, primero. .

Artículo dteciocho

Uno. Corresponde a la Diputación la elaboración de los Pre~

supuestos Gen€ráles de Navarra y la formalización de las Cuen
tas para su presentación al Parlamecnto :l fin de que por éste
Beañ debatidos, enmeq.dados y. en su :::a5O, aprobados, todo ello
conforme a lo qUe determinen las. ¡e~ forales. Igualmente
la "Diputación dará cuenta de su .actividad 'económica al Par~
lamento dE< Navarra, para el =cntrol de le misma..

Dos Como órgano dependiente del Parlamento de Návarra.
funcionará la Cámara de C9mptos. a la Que corresponderán las
competencias previstas en su Ley constitutiva y en las que la
modifiquen o deslJJTOllen.

Previamente al conocimiento y aprobaciÓn por el Parlamento
de las Cuentas de la Comunidad Foral y del sector público
dependiente de la misma. la Cámara de Comptos efectuarA' su
examen y censura -emitiendo dictamen para el Parlamento de
Navarra. ..

Igualmente informan\ sobre las 'Cuentas y la gestión econ6~
mica de las Corporaciones L9cales de Navarra, conforme a lo
que se disponga en una ley foral sobre Administtación Local.

Tres. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados ante
riores, la Camara de Comptos remitirá sus actuaciones al Tri·
bunal de Cuentas. El dictamen del Tribunal de Cuentas serA
enviado con su respectivo expediente al Parlam~nto de Navarra
para qUl;'t éste, _en su ¡;:aso, adopte ias medidas ~que procedan.

. . Cuatro, Corresponderá al Tribunal de Cuentas el enjuicia
miento de la responsabilidad contable en que Dudieran incurrir
quienes en Navarra tengan a· su cargo el manejo de caudales

. o efectos públicos Y.· por acción u omisión" oontraria a la ley,
originen plenoscabO de los mismos.

Si. en el ejercicio de 8U función fiscalizadora, la Cámara de
Comptos advirtiera la existencia de indicios de responsabílidad
contable, datá traslado de 1M¡ correspondientes· actuaciones al
Tribunal de t:'uentas. . -

Artículo dtectnuev.

Uno. - La iniciativa legislatIva corresponde:

&) - A 1& Diputación Foral mediánt;e.la presentación de pro
yectos de ley al Parlamento.

bl A loa parlamentarios forales. en la 'forma que dewrmln.
el Reglamento de la Cámara.

el A los Ayuntamientos que representen un tercio del nO..
mero de municipios de la respectiva Merindad. y un cincuenta
por dento de la población de derecho de la misma. El ejercict.
de esta in1piaUva se regulará por ley foral.

Dos. Una ley foral establecerá la iniciativa legislativa po~
pular. de acuerdo COn lo que difponga la oorrespondiente Ley
Orgánica. - •.

Tres. En las materias que deban ser obteto de las leyes
forales a las que se refiere el artículo veinte, dos, la inicia
tiva legislativa corresponde, con carácter exclusivo, a la Dipu~

tadón Foral y a los parlamentarios. -

ArtiCulo veinte

Uno. Las normas del Parlamenjo de Navarra se denomina~

Tén leyes forales y se aprobarán por mayoría. simple.
Dos. requerirán mayoría absoluta para su aprobación. en

una votación final 89bre el oonjunto del proyecto, las leyes
forales expresamente eI,tadas en la presente Ley Orgánica y
aquellas otras que sobre organización administrativa y territo·
rial determine el Reglamento de la Cámara,

A,rtlculo ',Jéintiuno

Uno. El Parla~nento podrá delegar en la Diputación Foral
·el ejercicio de la potestad: legislativa No procederá tal delega
ción en :os supuestos en que, a tenor d¡31 articulo ,anterior. se

'exija mayoría absoluta para la aprobación de las leyes foraies.
Dos. Las leyes de delegación fijarán las bases que han

de observarse por la Diputación en "el ejercicio de la potestad
legislativa delegada. La ley feral· podrá también autorizar a la
Diputación para refundir textos legales, determinando el alcance
y criterios a seguir en la refundición.

Tres. La delegación legislati'fa habrá de otorgarse a la Dipu~

tacff:uí de forma expresa. para materia concreta y con fijación
del plazo para su ejercido. -

Articulo veintidós
Las- leyes forales serán - promulgadas, en nombre del Rey,

por el Presidente de la DiputaciÓn Foral, quien dispondrá su
publicación en el ..Boletín Oficial de Navarr.... en el término
de quince días desde su aprobación por el Parlamento y en el
..Boletin Oficial del Estado_. A efectos de su entrada en _vigor.
regirá la fecha de su publicación en el ..Boletin Oficial de Na.-
",arr.... ..

CAPITULO In

Del Gobierno de Navarra o Diputación Foral

Arttculo veintitrés

,Uno. Al Gobierno de Navarra o Diputación Foral le corres..
ponde:

a) La funci6n ejecutiva, comprendiendo la reglamentaria 1
la administrativa. . ..

b) La facultad revisora en materia administrativa O .ec()&
nómico-administrativa, previa a la judicial.

.9 Las competencias que le a.tribuYe esta Ley OrgAnica .,
las quepued.an corresponderle con arreglo a otras leyes.

Dos. Adoptarán la forma de Decreto Foral las disposicio
nes generales dictadas por la D1.putación y la de Ordene. Fo·
rales las dictadas por sus miembros.

Articulo vetnticuatro

La Diputación velará especialmente por la defensa de 1& in·
tegridad del· 'régimen fora~ de Navarra, debiendo dar cuenta al
Parlamento de cualquier contrafuero que pudiera producirse.

Artículo veinticinco

Una ley foral regulará. la composición, atribuciones, régimen
iurídico y .funcionamiento de la Diputación, asi como el ~st&~

tutO je sus miembros.

Articulo veintüéis

La Diputación Foral -preCisará de la previa autorización del
Parlamento para:

a) Emitir Deuda· públif;a. constituir avales y garantías ,
contraer crédito. • . .

b) Formalizar Convenios oon el Estado y con las Comuni-
dades Autónomas. .

el Ejercitar ,a tniciativa a que se refiere el articulo trein
ta. y nueve. dos. de la presente Ley Orgánica.

A rt!culo veintisiete
La responsabilidad criminal del Preside~te y de los derniY

miembros de la Diputación Foral .serA eXlgible, en su caso
ante la con-espondiente Sala dal Tribunal Supremo.
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A rttculo veintiocho

Uno. La Diputación Foral Cf'S8,ra tra~ la celebraCión de
elecciones al Parlamt>nto. cuando éste le megue su confianza O
apruebe una moción de censura, O por dimisión o fallecimiento
de su Pre.sidente. • . ~ ~

Dos. La DiputAción- ceBante continuará en funciones hast$ la
toma de posesión de la nueva Diputación.

CAPmn.o IV

Del Presidente del Gobierno de N.~arra o DiputacJón Foral

Arttculo vemnnuev.

Uno. EI"PresideIite de la Diputación Foral será elegido pOI'
el Parlamento, y nombrado por el Rey.

Dos. El Presidente del Parlamento.· -previa oonsulta con 101
Portavoces designados Dar loa Partidos o Grupos PoUtIcoS C011
representación parlamentaria, propondrá uncandldato a Pres1
dente de la Diputación Foral.

Tres. El candidato presentarA lIU programa al· Parlamentó.
Para l8l' elegido, el candidato deben\, en-primera votac16D. ob
tener mayorla absoluta. De no obtenerla. le procederá a una
nueva votaci6n cuarenta y ocho horas después de la anHrtor•

. '1 la confianza se .entenderé otorgada al obtuviera mayorla
absoluUl en la segunda o simple en las suceslvalr votaciones.
Caso de no conseguirse tales 'mayorfas 88 tramitarán sucesivas
propuestas en la forma prevista anteriormente. Si. transcurri·
do el nlazo de dos meses Iil "Partir de la primera votación. nln·
gún candidato hubiera obtenJdo la mayoría simple. será _desi.g~
nado Presidente de' la Diputación Feral el candidato del Par
tido que tenga mayor número de escaftos.

Arttculo trBinta

Uno. El Presidente de la Diputación ostenta la mAs alta
representación de la Comunldaél Foral v la ordinaria del Estado
en Navarra. - , .

Dos. El Presidente de ia Diputación designa y separa a lo!
Diputados forales" dirige la acción de la Diputación yo ejerce
las demas funciones que se determinen en una ley foral "_'

CAPITULO V

De las relaciones entre la Dlputación.y el Padamento
:' de Navarra

Artteulo treinta y uno

El Presidente y los Diputados forales responden solidaria
mente ante el Parlamento de su gestión 'pOlítica sin perlUic10
de la responsabilidad directa de los mIsmos en su gesti6n.

Arttculo treinta~y dos

Uno. El Parlamento, por medIo de su Presidente, pOdrá.
recabar de la Diputaci6n la información que' considere necesaria
pa.ra el. ejercicio de sus tunclones.. asf' como la presencla de
los miembros de aquélla. .

Dos.. Loa parlamentarios forales podrán formular ruegos,
preguntas e interpelaciones a la Diputación Mi_ como presentar
mociones, todo ello en los términos que señale el Reglamento
de la Camara.

Articulo treinla y tres

K1 Presidente de la Diputación ., los Diputados tendrán de
recho a asistir y ser ofdos ~n las sesIones del Pleno y de 181
Comisionee del Parlamento.

Articulo treinta y cuatro-

Uno. El Presidente de la Diputaci6n Foral podré. pla~tear,
ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa
de actuaci6n. en la forma qUe se determine en el Reglamento
de la Cámara. La confianza se - entenderá otorgada 'cuando
vote a favor de la misma la mayaria simple de los parlamen.
tarbs forales. .

Dos. 51 el Parlamento niega su rontlanza al Presidente de
hr Diputación, éste presentarA inmediatamente su dimisión. pro.
cediéndose a continuación a la el~ón de un nuevo Presidente.

ArUculo treinta y dnco

Uno. El Parlamento podrá exigir 1& responsabUtdad poUtl
::a de la DIputación medIante la' aprobación por mayorfa "b-
ioluta de una moción de censura. .

Dos. Las mociones de censura•. qUe necesariamente habrán
:le Incluir la propuesta de uncandJdato-a la· Presidencia de la
::>iput$Ción, se plantearán y tramitarán en la tonna que deter~
nine el Reglamento del Parlamento. En todo caso, la moetOn
ie censura deberá ser propuesta, al menos. por una quinta
,a.rte del número de mfembroa del Parlamento. SI la mociÓl1
:le censura no fuese aprobada. sus signatarios no podrAn prel8n
:a.r otra durante el mismo perlodo de' sesiones.

Tres. SI el Parlamento aprueba 1& moción de censura a· la
~fputaci6n. su Presidente presentarA tnmediatamente la dlm!.
,Ión. procediéndose a nombrar Presidente de la _Diputación al
'andidato propue:sto en la ·móción aprobada: ._

,

CAPITl.'LO VI·

BéglJ!leD de conntctos y recursos

Articulo treudo y ••

En los cuca ., en la forma establecidos en las leyes. el
parlamento y la Diputación estarán legitimad(}'J oara 'l.u9Clt&r
conflictos de competencia y para promover recursos de meona
tituc1onaUdad.

Artículo ',,'lnta y .Ist.

Las leyes foralM únicamenté estarán suleta:s al control de
constitucionalidad. ·que eletce el Tribunal Con.stitu~ionaI.

Articulo 1",I"Ia 1 oc1lo

Los actos y disposiciones dictados -por los órganos ejecutivos
y administrativos de Navarra. serán impu.sfnab es ante la Jurls
dicci6n· contencloso-admlnistrativa, una vez agotada la vla ad.
ministrativa forar. '

TITULO n
FacuItad•• T competenclas de N1>varra

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones pn.raJes

Articulo, tremtill " nueve

Uno.•Conforme a lo establecido en el articulo segundo de la
presente Ley Orgánica" corresponden a Navarra:

al Todas aquellas facultades .,- competencias que actual·
. mente eterce, al amparo de lo establecido ~ la 'Ley Paccionada
de dieciséis de· agosto de mil ~oclentoa cuarenta , uno ,. .d1s-
posiciones complementarias.

b) Todas aquellas facultades y oompetetlcias que expresa
mente se le integran por la presente Ley Orgánica.

el Todas aquellas facultades y competencias que la legisla
cióT'l del Estado atribuya. transfIera o delegue, con carácter
g"ri,,;-td, 'a las c;oni\1~idades Autónomas o • .las Provincias.

r:-¡n~ C0rresponderán_ así mIsmo. a Navarra todas aquellas
fa' 1,L~!:'s y competencias no comprendidas en el apart.a<!-0 an
ten.r.¡ue. a iniciativa de la- Diputaci6n Foral. le atrIbuya.
tran"d"'ra o delegue el Estado. con posterioridad a la entrada
en v;~{0>: de ia pres~nte ley:

Art'ct~lo ouarenta

Uno. En las materías que sean rompe-tanda exclusiva de
Navarra, corresponde a la Comunidad Foral las siguientelpG-·
testaaes~

a) Legislativa.
b} Reglamentaria.
el AdmInistrativa. inc1uída la inspeoclón.
d~ RevIsora en la via administrativa.

Dos. Dichas potestades deberAn ejercitarse ,en los términos
previstos en la presente ley y en la legislación del Estado a la
que la misma hace referencia.

Tres. El Derecho navarro. en las materias de competencia
exclusiva de la Comunidad Foral y en los términos ~vistos
en los apartados anteriores. seré, aplicable con preferencia a
cualquier otro.

En defecto de Derecho propio, se aplfcarA supletOrlamente
el Derecho del Estado.

.CuÁtro. En materia de Derecho Civil Foral. se estar' a lo
dispuesto en el artfculo cuarenta y ocho de la presente Le1
~gánk&. .

Arttculo cuaninto y uno

Uno. En las materias a laa CJue se refiere el articulo cIn"
cuenta y sIete de la present& Ley Orgánica y en las que con
iguai carácter se regulan en otros articules de la misma.. co-
rresponden a la Comunlqad Fora~ las siguientes potestadesl

al De desarrollo legislatIvo.
bl Reglamentaria. •... .
c) Oeadministración, incluida la inSpección.
dJ Revisora en la ~V1S. administrativa.

Dos. La pOtestad de desarrollo legislativo a la que ie refIere
el párrafo al del apartado anterior, deberá eJercitarse,' en todo
caso, ,de conformdiad con, las \normaa básicas que dicte el
Estado. > • - ¡' '

Arttculo cuarentG '1 do' --...

Uno. En 1&1 materlas a las qUe le refiere el artfculo cln·
cuenta y ocho de la presente- ley y en las que con igual can\c
ter se regulan en otros articulos de la misma. corresponden

' .. 1& Comunidad Foral las siguientes. potestades:

a) Reglamfntarla•. para 1& org&n1z&c16n de sus propio.._·
Jet"VicJOI.

bl De admlnlslracl6n, Inclulda 1.. Inspeccl6n. •
el .~sora en la vi. administrativa.
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Dos. La Comunidad Foral, eJercitará las potestades a tu
que se refiere el apartado antérior de conformidad oon las dis
posiciones de caricter general que, en 'desArrollo de lu'legisia-
ció? dicte el Estado. . -

Articulo cuarenta y tres

Todas las fa.cultades y. competencias correspondientes a N.....
varra se endenden referidas a su propio territorio. sin perjuicio
de la eficacia personal que, en los supuestos previstos' en loa
Convenios para materias fiscales entre Navarra y el Estado o
en la legislación estatal. puedan tener las normas dictadas por
las Instituciones Forales.

CAPITULO U

Delhnitac16n de facultades 'y c~mpet~nct~

Articulo cuarenta 'Y cuatro

Navarra. "tiene competencia -exciusiva.- sobre las sIguientes
ma.rerias:

Uno. Ordenación del territorio. urbanismo y vivienda..
Dos. 'Obras públicas que no tengan la. calificación legal de

interés genera1 del Estado o cuya realización no afecte &. otros
territorios del mismo.

Tres. Aeropuertos que no sean de interés aeneral¡ hell
puertos.
. Cuatro. Servicio meteorológico. sin perjuicio de las faculta

des q,ue en esta materia correst>onden al Estado.
Cin-co.. ","proveehamientos hidráulicos, canales J' reSadios.

cuando las aguás discurran íntegramente dentro de Navarra y
$U aprovecharnJento no afecte a otro territorio del Estado.

Seis. lnsta;a.ciones de producción, distribuCión y transporte
de e~ergia, cuando este transporte no salga del territorio de
Navarra y su aprovechamil::nto .no afecte a otro territorio del
Estado. aguas minerales termales y subterráneas, todo ello
sin periuicio de la legislación básica de" Estado sobre el ré:
gimen minero. y energético.

Siete. Investigación científica y técnica, sin perjuicio· de las
facultades de momento y coordinación general que corresponden
&1 Estado. -

Ocho. Cultura. en coordinación con el Estadó.
Nueve. Patrimonio histórico. arUstico, monumental. arqui

tectónico. arqueológico y científico. sin perjuicio de las facul
tades del Estado para la· defensa de dicho,pat.rímonio contra
la exportaci6n y la expoliación. ..

Diez. Archivos. bibliotecas, museos, hemerotecas y demás
centros de dep6sito cultural que no sean de 'Utularidadestatal.·

On(..e. Instituciones refacionadas con el fomento y la ens&-
fi.aJlza de las Bellas Artes.

Doce. Artesanía.
Trece. Promoción y ordenación del turismo.• -
Catorce. Promqcioo del deporte y de la adecuada uti:iza·

ci6n del ocio. ... .
QUince. Espectáculos.

'Diecisé:s. Casinos, juegos V apuestas. 1!Jon ·"exclusión de las
Apuestas 'Mutuas Deportivo-Benéfícas.

Diecisiete. Asistencia social.
Dieciocho. Desarrollo comunitario; condición femenina; po~

lítica infantil, Juvenil <'y de la tercera edad.
Diecinueve. Asociaciones de carácter docente. cultural. aro

tístico, • benéfiCQ, asistencial y similares que desarrolleil prín
cipalmente sus funciones en Navarra'

Veinte, Fundaciones constitUidas con arreglo a las· normas
del Derecho For~l de Navarra.

Veintiuna. Estadistica· de. interés par<! Navarra.
Vei~ltidós< Ferias y mercados' interiores.
Veintitrés. Instituciones y establecimientos públIcos de pro·

,lección y tutela de menores y de reinserci6n social, conforme a
la legíslación general del Estado. .

Veinticuatro. Camaras Agrarias y de la Propiedad, Cámara
de Comercio e Industr!a. de acuerdo ..on los principios basicos
de .la legislación general y sin periu1cio de las· competencias
del Estado en' materia de comercio exterior. _

,Veintiéinco. Regulación de ;as denominaciones ele origen y
de la publicidad, en ~laboraci6n con el Estado. -

Veintiséis. Colegios Profesionales y ejercicIo de las profe·
siones tituladas, conforme a la legislación general. . '

Vei:ltislete. Cooperativas, Mutualidades no integradas en la
Seguridad Social y Pósltos, COnforme a la legislación general
en la 'materia, . . . . .

Veintiocho.· Establecimiento y regulación de Bolsas de Co~,
mercio y demás .centros de c,ontratacién_de-mercaderías y va·
lQres, de conformidad con la legislación mercantil..

Articulo cuarenta )' cinco-
Uno. En virtud de su régimen foral. 1& actividad tributaria

y financiera de Navarra s~ regulará. por el sistema tradicio
nal del Convenio Económico. .' .

Dos. En los· Convenios Económicos se determinarán 1aI
aportaciones de' Navarra a las cargas generales del Estado
sei\~:ando la 'cuantía de las mismas y el procedimiento para su
actualizaci6n, asL como los criterios de armonización de su
régimen· tributarlo con el régimen general del Estado. .

Tres. Navarra tiene potestad para mantener. ~tablecer 7
regular su .propio régimen tributarlo, ain perjuicio de 10 dis""·
puesto en el co,.ITespandiente Convento Econ6mIco que'deberá

z:espetar los dMnclplos contenidos en ~el Titulo Preliminar del
Convenio Económico de mil novf\Cientos sesenta '1 nUeve así
como el Principio de solidaridAd a que se re!lere el articulo pri-

"mero de esta Ley Orgánica. .
Cuatro. Dada la naturaleza paccionada de los ConvenIos

Económicos. una vez suscritos por el Gobierno de 1& nación
y la Diputación, serán sometidos al Parlamento Foral y' a las
~rWs Generales para su aprob&;:lón mediante ley ordinaria.

Cinco. La Deuda Pública de Navarra y los t!tulos-val{)r,..s de
carácter equivalente emitidos por la Comunidad Foral tendran
a -todos los efectos la consideraci.ón de fondos publicos. El
volumen y caracterfsticas de las emisiones &e establecera en
coorcUnación con el Estado, conforme a lo 'que se determina
en el articulo ilesenta y siete del presente Am~joramiento.. ~

Seis. Una ley foral regulará el·patrimonio de Navarra y la
administración. defensa y conservación "del mismo.

A rtículo cuarenta y seis

Uno. Eri materia de Administración Local. corresponden a
Navarra: .

al -Las facultades y competencias qUe actua:mente ostenta.
al amparo de lo establecido en la Ley .Pa.ccíonada de dieciséis
de agosto de mil ochocientos cuarenta y uno. en el Real De~
creto~ley PacclOnado de cuatro de ,loviembre de núl noveciento.
veinticinco -y disposiciones· complementarias.

b) Las que. siendo compatibles con las anteriores, puedan
corresponder a las Comunidades AutónOmas o a las Provincias
conforme a la legislació.D básica del Estado. . '

Dos. La Diputación Foral, sin perjUicio, de la jurisdic<:íén
de los Tribunales de Justicia..ejercerá el control de legalidad
y del interés general de las actuaciones de los Municipios Con
cejos y Entidades Locales de Navarra, de acuerdo ·con lo que
disponga una ley foral.

Tres. Los Municipios de Navarra gozarán, como mínimo.
de la autonomía que, cOn carácter gelleral, se reconOzca & loa
demás Municipios de la Nación.

Articulo 'cuarenta y siete
Es de la compe,tencia. plena de Navarra la regulación '1 ad

minIstración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo esta
blecido en los preceptos constitucionales sobre esta materia,
de IdoS Leyes Organicas que los desarrollen, Y, de las competen
cias del Estado en lo que se refiere a 1" regulación. de las
condic1onesde obtención, expedición y homologación de Utulos
académicos y profesiona;es '1 de la alta inspección del Estado
para su cumplimiento v garantia.

Articulo cuarenta y och~

Uno. Navarra- tiene competencia: exclusiva en materia de
Derecho Civil Foral.. . t

Dos. La conservación. modificación y desarrollo de la vi
gente Compilación del Derecho Civil Forai o Fuero Nuevo de
Navarra se llevará a cabo, en su caso. media~te ley foral.

Articulo cuaren-ta y nueve
Uno. En' virtud, de su régimen' foral, corresponde a Navarra

la competencia exclusiva. sobre ¡as sigUientes materias:
a,) Regulafión de la cq{nposición. atribuciones, organización,

funcionamiento y régimen jurídico de las Instituciones Fora.
les, asi como de la elecCión de sus miembros, .todó ello en
los términos establecidos en el Titulo Primero de la. presente
Ley Orgánica. ~

b) Régimen estatutario de los funcionarios· públicos de la
Comunidad Foral. respetando los derechos y ob:igaciones 'esen~
ciales que ·la legislación básica del .Estado reconozca a loa
funcionarlos publicos. . . ~

el Normas de procedimiento administrativo y, en 8U caso,
económico~administrativoque se deriven de las especialidades
del Derecho sustantivo o de la organización propios de Na·
valTa.

d) Contratos y concesiones .administrativas. respetando los
principIas esenciaies de la legislación básica del Estado en la
materia. . .

·e) Régimen luridico de la Diputadón Foral, de su Admi
nistración y de los entes públicos dependientes de la mIsma.
garantizando el tratamiento igual de los administrados ante
las Administraciones Públicas.

f) Ferrocarriles. carreteras' '1 caminos cuYo itinerario se
desarrolle íntegramente en .territorIo foral '1, en los mismo tér~
minos. el transporte desa.rrol1~do por estos medios, así como
por vía fluvial o por cable.

g) CentI'Qs de contratación y terminales de carga en ma-,
~ria·de transportes.

~) Vías. pecuarias,
Dos. CorrtsJ>Onde, asimismo, a Navarra la ejecuci6n de la

leglslaci6n del Estado en materia de ordenaci6n del transporte
de mercancías y vlajeros que tengan su origen y destino en
territorio foral. sin 'perjuicio de· la ejecución .directa que el Es·
tado pueda reservarse.

> ,Tres. En todo caSO. en las materias a las que se refieren
108. apartados anteriores, así como todo lo relativo al tráfico Y
circulación. Navarra conserva.rA íntegramente las facultades 1.
competencIas ,que actualmente Qsten.ta.
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ArttculO cincuenta

Uno. Navarra. en Virtud de su régimen for&1, Uene comp...
ttncia exclusiva sobre las siguientes. materias:: ' ..

a) Agricultura y ganadería,. de acuerdo con la ordenaclÓD.
aeneral de la economia.· .

b> Caza; peaca nuvial y lacustre; acuicultura. "-
o) Pastos. hierbas v rastroteras.
d) Espades naturales protegidos y tratamiento espec1al de

1IOD.&S de monta1\a. de acuerdo con la legislac16n básica del
Estado•.

e) Montes cuya. titularidad tJ8rtenezca 8 la Comunidad Foral
o a 101 MunkJ:pi08. Concejos ., dem6B entidades admJnJst,..
ti'Y&! de Navarra.

Dos. Corresponde asimismo a Navarra el desarrollo legfsla
tiYOi y 1& ejecución de la legislación básica del Estado en ma
terta de. montes ~e propiedad de particular~

ArttcWo cincuenta y uno.

- Uno. Con-esponae. Navarra la reguladón del régimen de
la Panda Foral que, baJo el mando __ supremo de .la Diputación
Fora.t. continuarA ejerciendo 1&1 funC!on88 que actualmente os-:
lenta. .

Corresponde tgualmente a la Comunidad. Foral la ..coordlna
ción de las Pollcfa Locales de NavarT'a. sin 4etrlmeuto de.u
dependencia de laa respectlvaa autoridades mUnicipales o COI1
06111...

008. Navarra podrd. ampUar los tines y aen1c1os de)a
POUC1a Foral. en el. marco de lo establecldo- en la correspon·
diente Ley- Orgántca.

A fin de coordinar la actuación de la Polleta Foral y de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad'" del Estado, se establece"".
en su caso, una Junta de Seguridad. formada por UD .ndmaro

- taual de representantes de la Diputación Foral y del Gobierno
<fo la Nación. ". "

Arctculo cincuenta ~ deo

Corresponde a 1& Diputac:lón Foral la competencia para afee·
luar loa l1gu,1entes nombramiento& . .

Uno. Do loo Notarlos y IIoglatradores do la Propiedad Y
Mercantiles que deban prestar servicio en Navarra.. El nom
bramiento le hará de conformidad con las leyes del Estado
vai.orándose específicamente a estos efectos el conocimiento del
.Derecho Foral de Navarra, s1D: que pueda establecerse ueep.
clón alguna por razón de naturaleza o vecindad.

En la tlJac1ón de las demarcaciones notar:l.&lesy -de 1&1'00
rrespondlentea a los Reglstros de la Propiedad y Mert:antUea.
partlc1pa.ri, la Diputación Foral a fin de acomodarlas &. lo
establecido en el articulo sesenta. dos. de la presente Ley
Orpntca. Igualmente participará. de acuerdo" con lo ~rev1lto
on las loyes dolo Estado. o'n la determlnaclón del n_ro de
Notarioe que deban ejercer S\l función en Navarra. '. _ •

Dos. De loa Corredorea de Comercio y, -en su caso, de loe
Apntes de Cambio y Bolsa que deban prestar aerv1cio en N.
varrat El nombramiento Stl efectuar. de conformidad con lae
leyes del Estado y 1& delimitadón de las demarcac10lles CO'
rrespondlentaa se realizan\, con participaciÓn de la Diputac1óD
Foral.

Arttculo cincuenta. y 'ra
Uno. En materia de sanldad.1nterior s' higiene, co1T8SPonden

• Navarra las facultades y competencias que actuabnente ce
tenta. ,. ademáa, el desarrollo legislativo 1 la eJecuctÓll de 1&
1oglslodóD bAslca dol Estado.

Dos. Dentro de su territorio. Navarra Podr4 organIzar 7
&dm1n1Btrar todos los servicios correspondientes a la materia
a la que le refiero el apartado anterior y, ejercitan\ la tutela
de lu instituciones, entidades y fundaciones re-laeionadaa con
1u mismas.

Tres. Sin perju1clo de 1<1 establecJdo en tos apartadOs ante.
riores. corresponde al Estado la coordinación -y alta Inspección
conducente al cumplimiento de las facultades y competenc1u
contenidas en este art1culo~

Arttculo cincuenta y cuatro

Uno. En materia ct8 segurldad social, corresponde a N..
vo.rra,

al El desarrollo legislativo ? la· ejecuctón de la le$dslac16n
básica del Estado, salvo las normu' que- configuran el r6gimen
económ1co de la Seguridad Sodal. , _.'

b) La gestión del régimen económico de 1& seguridad So-
cial .

Dos. 'Dentro de su territorio. Navarra pod~ organizar 7
administrar todos los servicios cotTe'ipondientes a' 1e.s materias
a las q.ue se refiere el apartado anterior y ejercer. la tutela
de las instituciones. entidades y fundacionea relac10ndu con
las mismas. . .

Tres. Corr:esponde al Estado la alta 1I¡specc1ón conducen~
al cumplimiento de las facuItade8 Y competenc1u contenldaa eD.
este articulo.

Articulo cincuenta; ctnco

Uno:' Corresponde a Navarra el desarrollo legislativo y la
ejecución del régimen dé radiodifusión y televisión en [os tér
minos y casca establecidos en la Le,. que regule el Estat'Uto
Jurtdlco de la Radio y ia Televisión. .

Dos. Igualmente le cotTesponde el·desarrollo legisla~.ivo y la,
efecuclón de las normAS bS.slcas· del Estado relatlva.s al régimen
de prensa y, ,811 general, de todos 101 medios de comunIcación
social.

Tres, De &cuerdo con lo .estabIec1dq en los aparta.dos an
teriores, Navarra POrdra regu;ar. crear y mantener su propia
prensa, radio _y telev1Sión. y. en general todos los mBdios de
comu~1cación .social para el.cumplh:niento de sus fines.

Articulo cln.cu.nt4- y ,eil

Uno. De acuerdo' con las bases y la ordenación de. la &cUvi·
dad económica g6netal , de la poUtica monetaria, crediticia.
bancaria, de seguros del Estado. c01TNponde a la Comunidad
ForaJ de Navarra ea los términ.os de los p.ertinentes precepto.
constitucionales la· competencia exclusiva. en las siguientes roa·
terias:

~ PJan1f1caclón de la actividad económica y fomeuto del
Msarrollo económico dentro de Navarra.

b) Industria, sin perjuicio de 10 que determinen las n'Ormaa:
del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés
mUltar y .1as normas relacionadas .con las industrias que estén
sufetas a la legisJación de minas, hidrocarburos y energ1&
nuclear. Queda reservada a la competenéfa .exclusiva ·de; ~
tado 18. autcrizac1ón "ara transferencia de tecnología extranjera..

e) Desarrollo J ejecución en Navarra de los planes esta·
blecidos por el Estado para la reestructuración .. de sectores in
dustriales. de conformIdad con lo establecido én los mismos.

d) Comercio interior, defensa dei consumidor y del usuario,
sin perjuié10 de la política ~éneral de precios, de la Ubre
circulación de bienes en el territorio nacional y de la legislación
'JObre defensa de la competencia. .

e) Instituciones de crédito corporativo. público y territorial.
n Calas de Ahorro, sin perjuicio del régimen especial de

Convenios en esta matena. -
gJ Sector público económico, de Nav&lTa. en cuanto no estt

contemplado por otros p~ptol de la presente Ley Orgl1nlca.

Do!; La competencla exclusiva de Na"Varrá a que _se refiere
el ~partado anterior se entenderi sin r:I1Uiclo del respeto a la
UMrtad de empresa en· el marco de a economía de mercado.

Tres. Navarra participará- .i\Simismo en la gesU6n del sector
'ptlbUco económico < estatAl. en los casos y ·actividades que pro
ceda y designarA. en su caso, de acuerdo con lo que 8st&bl,ez
can las leyes del Estado, sus propios representantes. en los '01'
ganismos económicos, instituciones' financieras y empresas pú
blicas del Estado. cuya competencia se extienda al territorio'
navarro y que por su natu,raleza no sean. obleto de trans·
ferenda·. '.

Arltcu~ C'lneuenlo 'aiet.

En .1 marco de la iegislaclón básica del Estado. corresponde
a Navarra el desarrollo legislativo" la ejecución de las s!guien.
tea materias: ,

al Sistema de responsabiUdll4 ae las administraciol}.8S pú..
bUcas de Navarra. . .

bJ . Expropiación forzosa,. en el 6mblto de sus propias éom·
petenclu.. / ..

e) Medio ambiente y ecología. "
d)' Reserva al sector público de recursos o servicIos esen·

eialea. esp6cl-.Imente en caso de mohopoUo; ,intervención da
empresas cuando lo exifa el interés· general.
. e) Ordenación del crédito. banca y seguros.

f) Régimen minero y enera-étJco. recursos geotétm1cos.

Articulo cincuenta: v ocho

Uno. Correstlonde a Navarra la eJeéueión de la legislación
del Estado en las sigu1entes materias:

aJ Penitenci8da, .
b) Laboral, asumiendo las facultades ,competencias y servt~

dos de carl1cter efecutivo que actualmente ostenta el Estado
respecto a 1aa relaclones laborales, s1Il perfuicio de la alta
inspección de éste. .

Quedan reservadas al Estado todas las competencias sobre
~ m1graciones interiores , exteriores y fondos da I1xrtbito n..
cian&! 1 de e¡npleo. . .

cJ Propiedad intelectual e industrlal.
d) Pesas y medidas. Contraate de metales.
e) Ferlas internacionales que S8 celebren en Navarra.
n Aeropuertos de interés general. cuando el· Estado no se

reserve su gestión directa. ..
g) Establecimientos y productos farmacéuticos.
h) Vertidos industriales 1 contaminantes.
j) Archlvos, bibliotecas. museos , demAs centros anl11ogos

de titularidad estatal. cuya ejecución no· se. reserve el Estado.

Dos. Corresponde asimismo a la COmunidad Foral la efe..
CUción dentro de su territorio de loa Tratados y Convenios In.
ternaclQnalea en lo que afecten a laa materlas propias de 1&
competenc1& da Navarra. --. .
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CAPITULO In

La Ad:miniatraéJón d. JUBt1c1a en Navana

Relaciones con la Administración del Estado

. A.rticulo sesenta-y cuatro

En virtud de lo establecido en el pálTafo. primero de la
Disposición adicione.l primera de la Constitución: y en el arUcu··
lo segundo de la presente !ay. las relaciones entre la Admihis
tr&ti6n, del Estado y la'Comunidad Foral referentes Ir- sus res
pectivas fa.cÜltades ., competencias. se esta-bleoeránconforme
a 1& naturaieze. defrégimen foral y deberán fonnalizarse. en

'Su caso. mediante una"disposif?i6n'del rango que corresponda.

A rtículo sesenta )1 éinco
La Administración del Estado ., la Adminlstra.c16n Fotal

podrán celebrar convenios de cooperación. para la gestión '1 pres- '.
taci6n de obras J' servicios de interés común.

Articulo sesenta y .Bst8

Un Do-Iegado nombrado por 81 Gobierno de la Nación dirigi
rá la Administración del Estado en Navarra y la coordinará.
cuando proceda, con la- Administra.ción Foral.

Arttc:ulo Besenta y riet:e •

La Adm1n1str&ción. del Estado y la Diputación Foral col&
borarán paraJe. ordenada gestión de BUS respectivas facult&
des y competencias, a cuyo .efecto se facilitarán mutuamente
las inf0r.me.dones oportunas. #

ArttcuJo .e••nta y .ocho

1.& Diputación será 1D!ormada por el Gobierno de'la Nación
en la. elaboración de los Tratados y Convenios. asf como de los
proyectos de legislación aduanera en cuanto afecten a materia
de' especifico interés para Navarra.

Arttculo .esenta.)' ~ueve

· Todas las discrepancias que 88 susciten entre 1& AdJn1nla.
tración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra respecto
a la aplica,ci6n e 1nterpr~tact6n de la presente Ley Orgánica.
serán plantee.das Y. en su easo, resueltas por .una Junta de
Cooperación integrada por igual número de. representantes de
la Diputa<:ión Foral y de la Administración del Estado, Sin per
juicio de la legislaci6t' propia del Tribunal Constitucional y ...
la Administración de JustIcia.

CAPITULO V

ColIVenloe y Acuerdos de Cooperación COn las Comunidad..
Autónomas -

Arttculo ,etenta

· Uno. Navarra podrá celebrar Convenios con las ComunJd&...
des Autónomas para la gestión ,. prestación de servicios, pro
pios oorrespondiente8 a materias de su exclusiva competenc1a.

Dichos convenios entrarán en vigor a los treinta dias de
su comunicación a las Cortes Generales. salvo Que éstas acuer
den en dicho plazo que. por su cop.tenido. el Convenio debe
seguir el trámite previsto en el apattado tercero para loe
hcuerdos de Cooperaci6n. .

· Dos. Navarra podrá celebrar Convenios con la- Comunidad
Autónoma del País Vasco y con U¡.s demás Comunid~ee Autó
nomas limitrofes para la gesti6n y prestaci6n de servtciOl pro
pios correspondientes a las materias de su oompetencia. Dichos
Convenios entrarán en vigor a los veinte días de BU 'comunica-
ción a las Cortes Generales. ~

Tres. Previa autorización de las Cortes Generales. Nava.rra
Podrá establecer Acuerdos de Cooperación con la _Comunidad
Aut6noma del Pais Vasco y COn otra.aComunide.-des Autónomas.

TITULO m
De la reforma

Articulo setenta y U/)O

Uno. Dada la naturaleza 1urídica del régimen f~, el Ame
joramiento al que se refiére la presente Ley Orgánica ea 1D.~

_modificable unilatera.lmente. .
Dos. la reforma del mismo se ajus~. en tQdo caso. al

siguiente" procedimiento:
al La iniciativa correspond"erfl a 1& Diputaci6n Foral o al

Gobierno de la Naci6n.
b) Tras las correspondientes negociaciones. la Diputaci6n

Foral., el Gobierno formularán. de· comúD acuerdo. la ~
puesta de reforma, que será sometida a la a-~6n del
Parlamento Foral'y de las Cortes Generales. por el mismo pro
oedimiento seguido para la aprobación de la presente Ley- ()r..
gánica.

Tres. Si la propuesta de reforma fuese rechazada, contl
nuará en vigor el régimen jurídIco vigente con anterforlded a
su formulación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Prlmera.-L& ~ptaci6n del régimeñ establecido en 1& ....
sente Ley Orgánica no implica renuncia a cualesquiera- o1il'oS
derechos originaries e históricos que pud.i"!ran corresponder .,
Navarra, cuya incorporación al ordenamIento Jurldioo se Ile-

elvará a cabo. en su caso, 08nforme a lo. establecido en
artículo, setenta y uno.

5egulida.-El" Parlamento serA el órgano f~ral competente
para: .

, ~ Ejercer la tn1ciatlV6' '~á-;-~& .88 refiere la' Disposici6n
transitoria cuarta de la ConstituCl6n: .., araci6

b) Ejercer en su caso la inicia-tiva para. la sep 'D.
de NavaITa de la Comunidad Autónoma a la que &8 hubiese
inCorporado. .

Tercera....:.La Comunidad Foral de Navarra se ~ubro~ari 811
todos los derechos·,- obligaciones de la actual DIputaci6n Fo-
ral en cuanto Corporaci6n Looal. 1 i

Serán respetados todos los derechos adquiridOS- de ella QU er
orden., naturaleza que tengan los funcionarios y. personal de
dicha Diputación Y de las Instituciones dependIentes de 1&
misma.

•
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Primera.--Uno. Hasta que DO entre. en· vigor la Ley Foral
a la que se refiere el artfeulo_ quince. dos. la el&tción del
Parlamento. de Navarra se realizará conforme a las siguientes
normas:. .

aY La .elección serA oonvocada '"por la Diputación Foral
previo acuerdo con el Gobierno de la Nad6n, - y se cele.brani
en el periodo comprendido entre el uno de febrero y 'el t:rflinta
., uno de mayo de mil novecientos ochenta y tres.

o b} El Parlamento estará integrado por cincuenta parlamen.
taríos qUe serán elegidos por sufragio universal, libre, igual.
directo y secreto en una única circunscripción electoral Que
comprenderá todo el territorio de Navarra;-- .

el A los efectps de .la atribución de escai\os, no serAn te.
ntdas en cuenta las listas que no hubiesen obtenido, por-lo
menOs, el cinco. pOr ciento de los _votos válidos emitidos. -

d) En todo aquello que no esté- ~visto en la presente
Disposición transitoria,--se estará a lo dispuesto en la legisla·
ci6n reguladora de la elección de los miembros del Congreso
de los Diputados de las Cortes ,Generales: No será dq· apli·
cación lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado dos, le
tra. al. del Real Decreto·ley ·veinte/mil novecientos setenta ,y
siete, de dieciocho de marzo. "

, Dos. La constitución, organización y funcionamiento del Par
lamento elegido conforme a lo establecido en el apartado an-'
terior. se -regirá por lo dispuesto en la presento Ley Orgánica
y en el Reglamento de la Cámata. _. -. . , .

Segunda.-Hasta que no entre en vigor la ley toral a la que
se refiere el artículo veinticinco, se o·.:>S8rvarán' las sigul~mtes
normas: . I

a) . Dentro de los QuInce días naturales siguientes & la pu
blicaCIón en el - eBoletín -Oficial del Estado. del Real Decreto
de nombramiento del Presid.ente de la Diputación Foral éste
designará a los DIputados forales cuyo número no podrá _ser
inferIor a siete ni superior a once. El Presidente asignará 8.
los Diputados forales las titularidades que correspondan en re·
lactó~ con las materias propias de la competencia de _la Co
munIdad Foral y podrá designar de' entre los Dlputados fo-t
rales, -hasta dos VicepresideRtes. • - '-

b) El régimen jurídico y funcionamiento de la Diputación
Fo~al se ajust.ará a lo, establecido en el ReglaJbento' al que se
refIere el ap.artado cuarto de la Diposlción trensitorla sexta.
con las modIficaciones qUe en el mismo puedan introducirse
pOr el mismo procedi~iento seguido para su aprobación.

Tercer&,-Mientras las, Cortes Generales Q el Parlamento de
Navarra no aprueben 'las disposiciones a las qUa Se refiere la
pre~e~te Ley Orgáp.ica. continuarán en vigor las léyes y dis
POSICIones del Estado que regulen las materias que deban ser
0.bleto de aquéllas. sin perjuícl0 de las facultades y wmpeten-
CIas que corresponden a Navarra. •
. Cuarta.-La transferencia a Navarra de los serVicios rela·

tlVOS a las racu~tades y competencias que: conforme, a la pre.
sente Ley Orgárvca, le corresponden, se ajustará a las sIguientes
bases: . ,

Uno. Previo acuerdo con la Diputación Foral las tr6nste
renelas se nevarán a. cabo por el Gobierno de la' Nación y se .
promulgarán. mediante Real Decreto que se publicará sImul.
táneamente en los éBoletines Oficiáles del Estado y de Nar
v&rre...

Dos. En vIrtud de -dichos Acuerdo,. se transferirán a Na.
varra los medios personales y materiales necesarios para
el pleno y electivo ejercicIo de las facultades y compEltencias
a que se refIeran.•

Tres. A los funcionarios de la Administ:r&ción del Estado
o de otr~ Administraciones Pübllcas. que estando adscritos a
los servicIOS que .sean objeto de transferencia, pasen & depen.,
der- de la ComUnIdad Foral. les serán respetados los derechos

_que l~ colTespondan en el momento dé la trans!erenci~ .in
cluso el de pa~icipar 'en los concursos, d(;J trssla$los que con.
voque la Administración re!>pectiva en igualdad de--cond,icion~s
con los restantes miembros del Cuerpo o Escala a que pElr't&-
nezcan. .

Cuatro. La transferencia a la Comunidad Fóral de 'bienes
o .derechos estará exenta de toda clase de gravámenes· fis-
cales, .

El cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento
de locales para oficinas públicas de los servicios que Sean
o.bJet~ de transferencias, no dará derecho al arrendadQr a' ex.
tIngulr o renovar el contrato. ..' " _- ."

Cinco. A los efectos de la adecuada-nñanclaclón de los
servicios que se traspasen &. Nav8lTa se ree.lizaré, la valoración
de los. mismos de conformidad con las dIsposiciones' generales ..
del Estado, tentendo en cuenta los costes directos e indirectos
y los gastos de inversión que correspOndan. para que surta.
sobre la aportación económica de la Comunidad Foral a Isa
car~as > generales del Estado. los efectos, que prevea el Con-
venIO Económico. ',.

Sei~. Mientras no se produzcan las transferencias & les'que
se reCtere la presente Disposición transitoria la Administración
~el Es-tado ~ontinuará prestando los servidos públicos rela.
tIvos 11 las mismas, sin que ello implique renuncia por parte
de Navarra a la titularid~ de las correSpOndientes facultades
y competenclas.
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• DISPOSICIONES TRANSITORIAS Siete. Se autoriza al Gobierno· para transferi-r a Navarra.
en su caso. los montes de titularidad del Estado cuy&. admmis
tración y gestIón corresponde actualmente 6 la Diputación FlP
ral,en la forma y condIciones que se fijen etr el, correspon-
diente Convenio. .

Quinta.-Úno. El -actual Parlament4 Foral asumirá" las fa
cultades y competencias que se le reconocen en' la presente
Ley Orgánica. ColJ. -excepción de la. que se- contempla ~en el
articulo treinta y cinco de 18 misma. '. ~

Dos. LoS actuales parlamentarios foraJes no gozarán de laa
prerrogativas a las que se refieren 10B artícul06 trece. dos. y
catorce· de la presente Ley Orgánica.' ni podrán ejercer la

. Iniciativa legislativa prevista en el articulo ~iecinueve. uno•. b), -
de la misma. - .

Tres. La' organización y funcionamiento del actual Parla.
mento Fare! se ajustará a lo establecido en su vigente Regla·
mento,' hasta que éste sea 'modificado en ,cumplimiento de lo
previtto en' la presente Ley Orgánica. .. .

No obstante" serán de inmediata ",aplicación los preceptos
de la misma' reláUvos a la organización _y funcionamiento del
Parlamento Foral que no precisen de ulterior desarrollo en el
Reglamento de la Cámara. .

Sexta.-Uno. No. serán de aplicación al actual Presidente
de la Diputación Foral ni a ·los ,actuales' Diputados forales las
disposiciones contenidas en los ,arUculos veintitrés. dos;.. veinti
siete; treinta. dos; treinta y uno y treinta y cuatro de .la
presente Ley Orgánica.

. Dos. No será aplicable a la actual Diputación Foral Id es~

tablecidQ en el artículo veintiocho. uno. de la presente Ley
Orgái:tica ni la ley foral Que. /jn su caso, se dicte en cumpli
mIento de lo previsto en el artlculo veinticinco de la misma.

Tres... El Presidente y Jos restantes miembros de la actual
·Diputación Foral continuarán en el ejercicio de sus funci~ne5
hasta ·la toma de' posesión de Jos miembros de la nueva DIPU-
tación, . ~

Cuatro. El régimen juríd'co y funcionamiento de la actual
Diputación Foral se ajustará.a lo- establecido en su vigente
Reglamento provisional de Ré~imen Intefior; con las modifica·
ciones que en éste puedan introducirse. por el mismo procedi
m!ento seguido para su aprobación.

Séptfma.-En 10 relativo a televisión, la aplicación del apar
tado tres del articulo cincuenta y cinco de la. presente Ley
\..h'gánica SUpOne que el Estado otorgará en régimen de con
~sión a 1& Comunidad Foral la utilización de un tercer canal
~fe titular'dad' estatal. que debe crearse para' su omisión ~n el
ten-itorlo de Navarra. en los términos que prevea la Clta:da
cOfl(:;''>ión. .

P'J.sta :a. puesta en funcionaz:niento efectivo de est~ tercer
OB!1td. Rudio.televisión Española (RTVEl articulará a través de
su organización en el telJ"i.torio de la Comu~idad Fo;aL ut:'- Té·
gimf!n transitorio de pro¡;rramación específIca para el mismo
que se emitIrá por la Segunda Ca4ena (UHF). El coste d.e
esta programación se entenderá como base para la det6!,llu
nación de la-subvención que pudiera concederse a la C~muntdad
Foral durante los dos primeros años de funpionamIento del
nuevo canal a que .se refíere la presente .Disposición transJ.
torta.

DISPOSICION F1NAL .

Uno. ' Continuará en vigor la Ley de ,veintici!1co de octub~
de mil ochocientos treinta y nueve. la Ley PaccIonada, d;e di~'
ciséis de s.gosto de m-it ochocientos cuarenta y uno. y dISPOSI
ciones. complementarias. en cuanto no se opongEln a lo estable-
cido en la presente Ley Orgánica. . . . '
. Dos. La presente Ley Orgánica. entra~ en VIgor el mismo
dia dé su pubIicació~ en, er. eBoletm OficlAl del Estado....

Par tanto.
Mando a todos los espafioles. particulares y autófidádes. que

guarden y hagan· guardar ~esta. Ley OJ:gánIc~. .

Palacio de Marivent. Palma de Mallorca. a diez- de _agosto
de mil novecientas ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

INSTRUMENTO de Ratificación de <( de $epU~m~ .
bre de 1980 del Convenio lberoamericqno..de Coope-'
ración en Seguridad Social, Mcho en Quito el 26
de enero de 1978.. - -

DON JUAN CARLOS l.
REY DE ESPAAA

Por· cuanto el día. 28 de enero de 1978 el 'Plenipotenciario de
España. nombrado en buena· y debida forma al efecto, firmó
en Quito el Convenio Iberoamericano' de Cooperación en Se.'
guridad SociaL . - •.

. Vistos)' examinados ·los doce artículos que integran el
Convenio.. '
, Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone. como
en vtrtv.d del presente lo apruebo 1 ratifico. prometiendo cum-

\


