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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA
A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generates han qprobado

y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley OrgSnica :
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generates
Articulo 1.°
Navarra constituye una Comunidad Foral con r8gimen, autonomic e instituciones propias, indivisible, integrada en la Naci6n espanola y solidaria con
todos sus pueblos.
Articulo 2."
Uno . Los derechos originarios e histbricos de la
Comunidad Foral de Navarra ser3n respetados y
amparados por los poderes p6blicos con arreglo a
la Ley de 25 de octubre de 1839, a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias, a la presente Ley Org~nica y a la
Constituci6n, de conformidad con to previsto en el
p~rrafo primero de su disposici6n adicional primera .
Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior no
afectar5 a las Instituciones, facultades y competencias del Estado inherentes a la unidad constitucional .
Articulo 3."

De acuerdo con la naturaleza del Regimen Foral
de Navarra, su Amejoramiento, en los terminos de
la presence Ley Organica, tienc por objeto :
Uno . Integrar en el Rtsgimen Foral de Navarra
codas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional .
Dos . Ordenar democraticamente las Instituciones Forales de Navarra .
Tres . Garantizar codas aquellas facultades y
competencias propias del Regimen Foral de Navarra .
Articulo 4."
EI territorio de la Comunidad Foral de Navarra
esta integrado por el de lox municipios comprendidos en sus Merindades histbricas de Pamplona, Estella, Tudela, Sangiiesa y Olite, en el momento de
promulgarse esta Ley.
Articulo 5."
Uno. A lox efectos de la presence Ley OrgSnica, ostentar5n la condicibn politics de navarros lox
espanoles que, de acuerdo con lax leyes generates
del Estado, tengan la vecindad administrativa en
cualquiera de lox municipios de Navarra.

Dos . Los espanoles residences en el extranjero,
que hayan tenido en Navarra su ultima vecindad administrativa, tendran identicos derechos politicos
que lox residences en Navarra . GozarSn, asimismo,
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de estos derechos sus descendientes inscritos como
espanoles que to soliciten en la forma que determine la IegisIaciGn del Estado .

Tres . La adquisicibn, conservacibn, pcrdida y
recuperacion de la condici6n civil foral de navarro
se regir5 por to establecido en la CompilaciGn del
Derecho Civil Foral o Fuero nuevo de Navarra .
Articulo 6."

Los navarros tendr5n los mismos derechos, libertades y deberes fundamentales que los demas espanoles .

Arriculo 7."
Uno. EI escudo de Navarra esta formado por
cadenas de oro sobre fondo rojo, con una esmeralda en el centro de union de sus ocho brazos de eslabones y, sobre ellas, la Corona Real, simbolo del
Antigun Reino de Navarra.
Dos. La bandera do Navarra es de color rojo,
con el escudo en el centro .
Articufo 8."
La capital de Navarra es la ciudad de Pamplona .
Articulo 9."
Uno. EI castellano es la Iengua official de Navarra.
Dos. EI vascuente tendr5 tambien caracter de
lengua official en las zonas vascoparlantes de Navarra.

Una ley foral determinara dichas zonas, regulars
el use official del vascuence y, en el marco de la legislacidn general del Estado, ordenar5 la ensenanza de esta Iengua .
TlTULO PRIMERO
De las Instituciones Forales de Navarra
CAPITULO PRlMERO
De las /nstituciones
Articulo 10

Las Instituciones Forales de Navarra son :
a) EI Parlamento o Cortex de Navarra .

b) EI Gobierno de Navarra o Diputaci6n Foral.
c) EI Presidente del Gobierno de Navarra o Diputacibn Foral.

CAPITULO 11
Del Parlamento o Cortex de Navarra
Articulo 11

EI Parlamento represents al pueblo navarro,
ejerce la potestad legislativa, aprueba lox Presupuestos y lax Cuentas de Navarra, impulsa y controla la accibn de la Diputacibn Foral y desempena
lax dem5s funciones que le atribuye el ordenamiento juridico .
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Articulo /2
Compete al Parlamento la designacibn de los Senadores que pudieran corresponder a Navarra como
Comunidad Foral.
Articulo l3

Uno . EI Parlamento de Navarra es inviolable .
Dos . Los parlamentarios forales gozaran, sun
despucs de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos
parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo .
Articulo 14
Uno. Los parlamentarios forales no podr5n ser
retenidos ni detenidos durante el periodo de su
mandato por los actos delictivos cometidos en el
5mbito territorial de Navarra, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir cn todo caso
sobre su inculpacibn, prisibn, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Dos. Fuera del ambito territorial de Navarra,
la responsabilidad penal sera exigible, en los mismos terminos, ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo.
Articulo /5
Uno. El Parlamento sera elegido por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto, por un periodo de cuatro anos .
Dos. EI numero de miembros del Parlamento
no sera inferior a cuarenta ni superior a sesenta.
Una Icy focal fijara el numero concreto de parIamentarios y regulars su elcccibn, atendiendo a criterios do representacibn proporcional, asi como los
supuestos de su inelegibilidad e incompatibilidad,
todo ello de conformidad con la legislacibn general
electoral .

Articulo l6
Uno . EI Parlamento establecera su Reglamento y aprobara sus Presupucstos .
Dos . La aprobacibn del Reglamento y su reforma precisara el voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros del Parlamento en una votacibn final sobre el conjunto del proyecto .
Articulo t7
Uno . EI Parlamento funcionara en Pleno y en
Comisiones y elegira, de entre sus miembros, un
Presidente, una Mesa y una Comisibn Permanence .
Dos . EI Parlamento sc reunira anualmente en
dos periodos de sesiones ordinaries : el primero de
septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a
junio, no pudiendo exceder el numero de sesiones
plenarias de dieciseis .
Tres . Tambien podrfi reunirse en sesiones extraordinarias que habr5n de sec convocadas por su
Presidente, con especificacibn en todo caso del orden del die, a peticibn de la Comisibn Permanence,
de una quints parte de los parlamentarios, o del ntimero de grupos parlamentarios que el Reglamento

determine, asi como a peticibn de la Diputacibn
Foral .
Cuatro . EI Reglamento de la Camara regulars
la eleccibn, composicibn, atribuciones y funcionamiento do los brganos enunciados en e1 apartado
primero .
Articulo l8

Uno . Corresponde a la Diputacibn la elaboracibn de los Presupuestos Generates de Navarra y la
formalizacibn de las Cuentas para su presentacion
al Parlamento, a fin de que por bste scan debatidos, enmendados y, en su caso, aprobados, todo
ello conforme a to que determinen las leyes foraIes . Igualmentc la Diputacibn darn cuenta de su actividad econbmica al Parlamento de Navarra, para
el control de la misma .
Dos . Como brgano dependiente del Parlamento do Navarra, funcionar5 la Camara de Comptos,
a la que corresponderan las competencias previstas
en su Ley constitutive y en las que la modifiquen o
desarrollen .
Previamente al conocimiento y aprobacibn por el
Parlamento de las Cucntas de la Comunidad Foral
y del sector publico dependiente de la misma, la Camara de Comptos efectuara su examen y censure
emitiendo dictamen pare el Parlamento de Navarra .
Igualmente informers sobre las Cuentas y la gestibn econbmica de las Corporaciones Locales de
Navarra, conforme a to que se disponga en una ley
focal sobre Administracibn Local .
Tres . Sin perjuicio de to dispuesto en los apartados anteriores, la Camera de Comptos remitira
sus actuaciones al Tribunal de Cuentas. EI dictamen del Tribunal do Cuentas sera enviado con su
respectivo expediente al Parlamento de Navarra
pare que este, en su caso, adopte las medidas que
procedan .
Cuatro . Corresponder5 al Tribunal de Cuentas
el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en
quc pudieran incurrir quicnes en Navarra tengan a
su cargo el manejo de caudales o efectos publicos
y, por accibn u omisibn contraria a la ley, originen
menoscabo de los mismos .

Si, en el ejercicio de su funcibn fiscalizadora, la
Camera de Comptos advirtiera la existencia de indicios de responsabilidad contable, dare traslado de
las correspondientes actuaciones al Tribunal de
Cuentas .
Articulo l9

Uno . La iniciativa legislative corresponde :
a) A la Diputacibn Foal mediante la presentacibn de proyectos de Icy al Parlamento .
b) A los parlamentarios forales, en la forma
que determine el Reglamento de la Camera .
c) A los Ayuntamientos que representen un tercio del numero de municipios de la respective Merindad, y un 50 por 100 de la poblacibn de derecho
de la misma . EI ejercicio de esta iniciativa se reguIara por ley focal .
,
Dos . Una ley focal establecera la iniciativa legislativa popular, de acuerdo con to que disponga
la correspondiente Ley Organica .
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Tres . En las materias que deban ser objeto de
las Icyes forales a las que sc refiere e1 articulo 20 .2,
la iniciativa legislativa corresponde, con caracter exclusivo, a la Diputacidn Foral y a los parlamentarios .
Articulo 20
Uno. Las normas del Parlamento de Navarra se
denominar5n leyes forales y se aprobaran por mayoria simple . .
Dos. Requerir5n mayoria absoluta para su
aprobaci6n, en una votaci6n final sobre e1 conjunto del proyecto, las leyes forales expresamente cicadas en la presence Lcy OrgSnica y aquellas otras
que sobre organizaci6n adminisirativa y territorial
determine e1 Reglamento de la Camara .
Articulo 21
Uno. EI Parlamento podra delegar en la Diputaci6n Foral e1 ejercicio de la potestad legislative .
No proceder~ cal delegation en los supuestos en
que, a tenor del articulo anterior, se exija mayoria
absolute pats la aprobaci6n de las leyes forales .
Dos. Las leyes de delegation fijaran las bases
que hen de observarse poi la Diputacicin en e1 ejercicio de la potestad legislative delegada . La ley fora1 podra tambien autorizar a la Diputacibn pats refundir textos legates, determinando e1 alcance y critcrios a seguir en la refundicion.
Tres . La delegacidn Vegislativa habr5 de otorgarse a la Diputacion de forma express, pats materia concrete y con fijacion del plazo pats su
ejercicio .
Articulo 22
Las leyes forales seran promulgadas, en nombre
del Rcy, poi el Presidents de la Diputacion Foral,
quien dispondra su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» en el termino de quince dial desde su aprobaci6n poi el Parlamento y en el «Boletin Official del Estado». A efectos de su entrada en
vigor, regira la fecha de su publicacibn en el «BoIctin Official de Navarra» .

CAPITULO III
Del Gobierno de Navarra o Diputacion Foral
Articu(o 23

Uno . AI Gobierno de Navarra o Diputacion
Foral le corresponds :

a) La funci6n ejecutiva, comprendiendo la reglamentaria y la adminisirativa .

b) La facultad revisora en materia administrative o econ6mico-administrative, previa a la judicial .
c) Las competcncias que le atribuye esta Ley
Organica y las que puedan corresponderle con arregIo a otras leyes .
Dos . Adoptarfin la forma de Decreto Foral las
disposiciones generates dictadas pot la Diputacibn
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y la de Ordenes Forales las dictadas por sus miembros .
Aniculo 24
La Diputacibn velars especialmente por la defensa de la integridad del regimen foral de Navarra, debiendo dar cuenta al Parlamento de cualquier contrafuero que pudiera producirse .
Articulo 25
Una ley foral regulars la composicibn, atribuciones, regimen juridico y funcionamiento de la Diputaci6n, asi como e1 estatuto de sus micmbros .
Articulo 26
La Diputacibn Foral precisara de la previa autorizacidn del Parlamento para :

a) Emitir Deuda Publics, constituir avales y garantias y contraer credito.
b) Formalizar Convenios con c1 Estado y con
las Comunidadcs Autbnomas.
c) Ejercitar la iniciativa a que se refiere e1 articulo 39 .2 de la presence Ley Organica .
Articulo 27
La responsabilidad criminal del Presidents y de
los dem5s miembros de la Diputacion Foral sera
exigible, en su trio, ante la correspondiente Sale
del Tribunal Supremo.
Articulo 28
Uno. La Diputacibn Foral cesara tras la celebracidn de elecciones al Parlamento, cuando este Ic
niegue su confianza o aprueba una mocidn de censure, o poi dimisibn o fallecimiento de su Presidents.

Dos . La Diputacibn cesante continuar5 en funciones haste la coma de posesibn de la nueva
Diputacidn .
CAPITULO 1V
Del Presidents del Gobierno de Navarra
o Diputacion Foral
Articulo 29

Uno. EI Presidents de la Diputacicin Foral sera
elegido poi el Parlamento y nombrado pot el Rcy.
Dos. EI Presidents del Parlamento, previa consulta con los Portavoces designados pot los Partidos o Grupos Politicos con representacibn parlamentaria, propondra un candidato a Presidents de
la Diputaci6n Foral .

Tres . EI candidato presentar5 su programs al
Parlamento . Pare see elegido, el candidato debera,
en primers vocation, obtener mayoria absolute . De
no obtcnerla, se procedera a una nueva votacibn
cuarenta y ocho horas despues de la anterior, y la
confianza se entendera otorgada si obtuviera mayoria absolute en la segunda o simple en las sucesivas
votaciones . Caso de no conseguirse tales mayorias
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sc tramitaran sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente . Si, transcurrido e1 plazo de dos
mews a partir de la primers votacion, ningun candidato hubiera obtenido la mayoria simple, sera designado Presidents de la Diputacion Foral e1 candidato del Partido que tenga mayor numero de
escanos.
Articulo 30
Uno. EI Presidents de la Diputacibn ostenta la
mss alts representaci6n de la Comunidad Foral y
la ordinaria del Estado en Navarra .
Dos . EI Presidents de la Diputacion designs y
separa a los Diputados forales, dirige la accion de
la Diputacidn y ejerce las demas funciones que se
determinen en una ley foral.

Dos. Las mociones de census, que necesariamcnte habran de incluir la propucsta de un candidato a la Presidencia de la Diputacidn, se plantcar5n y tramitar5n en la forma que determine e1 Reglamento del Parlamento . En todo caso, la mocion
de census debera ser propuesta, al menos, por una
quints parts del numero de miembros del Parlamento . Si la mocibn de census no fuese aprobada,
sus signatarios no podran presenter otra durance et
mismo periodo de sesiones .
Tres . Si e1 Parlamento aprueba la moci8n de
censure a la Diputaci6n, su Presidents presentara
inmediatamente la dimisibn, procedic~ndose a nombrar Presidents de la Diputacion al candidato propuesto en la mocion aprobada .
CAPITULO VI

CAPITULO V
De /as relaciones entre la Diputacion
y e1 Parlamento de Navarra
Arriculo 31
EI Presidents y los Diputados forales responden
solidariamcnte ante c1 Pariamento de su gesti6n poIitica sin perjuicio de la responsabilidad directs de
los mismos en su gestidn.
Articulo 32
Uno. EI Parlamento, por mcdio de su Prcsidente, pods recabar de la Diputacion la information
yue considers necesaria pare e1 ejercicio de sus funciones, asi como la presencia de los miembros de
aquella.

Dos . Los parlamcntarios forales podr5n formular ruegos, preguntas e intcrpelaciones a la Diputacion, asi comp presenter mociones, todo ello en los
terminos que senate e1 Reglamento do la Camera .

Articulo 33

EI Presidents do la Diputacibn y los Diputados
tendran derecho a asistir y ser oidos en las sesiones
del Pleno y de las Comisiones del Parlamento .

Articulo 34
Uno . EI Presidents de la Diputacion Foral podra plantear ante el Parlamento la cuesti6n de confianza sobre su programs de actuation, en la forma
que se determine en el Reglamento de la Camera .
La confianza se entenderfi otorgada cuando vote a
favor de la misma la mayoria simple de los parlamentarios forales .

Rebimen de conffictos y recursos

Articulo 36
En los casos y en la forma establecidos en las leyes, e1 Parlamento y la Diputacibn estar5n legitimados pare suscitar conflictos de competencia y pare
promover recursos de inconstitucionalidad .
Articulo 37
Las leyes forales unicamente estaran sujetas al
control de constitucionalidad yue ejerce e1 Tribunal
Constitucional .

Arriculo 38

Los actos y disposiciones dictados por los organs ejecutivos y administrativos de Navarra ser~n
impugnables ante la Jurisdiction contencioso-administrativa, una vez agotada la via administrative
foral.
TITULO II
Facultades y competencies de Navarra
CAYITULO PRIMERO
Disposiciones generates

Arriculo 39

Dos . Si el Parlamento niega su confianza al Presidente de la Diputacibn, este presentara inmediatamente su dimisi6n, procediendose a continuacibn
a la election de un nuevo Presidents .

Uno . Conforms a to establecido en el articulo
segundo de la presents Ley Organica, corresponden a Navarra :
a) Todas aquellas facultades y competencies
que actualmente ejects, al amparo de to establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y
disposiciones complementarias .
b) Todas aquellas facultades y competencies
que expresamente se le integran por la presence Ley
Organica .

Articulo 35
Uno . EI Parlamento pods cxigir la responsabilidad politics de la Diputacibn mediante la aprobacibn por mayoria absolute de una mocibn de censure .

Dos . Corresponderan, asimismo, a Navarra codas aquellas facultades y competencies no compren-

c) Todas aquellas facultades y competencies
que la legislaci6n dcl Estado atribuya, transfiera o
delegue, con caracter general, a las Comunidades
Autonomas o a las Provincial .
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didas en e1 apartado anterior que, a iniciativa de la
Diputacidn Foral, 1e atribuya, transfiera o delegue
e1 Estado, con posterioridad a la entrada en vigor
de la presence ley.
Articulo 40
Uno . En las materias que sean competencia exclusiva de Navarra, corresponde a la Comunidad
Foral las siguientes potestades :
a)
b)
c)
d)

Legislative.
Reglamentaria.
Administrative, incluida la inspeccidn .
Revisora en la via administrative .

Dos. Dichas potestades deberan ejercitarse en
Ios tdrminos previstos en la presence ley y en la legislacidn del Estado a la que la misma hace referencia .
Tres . EI Derecho navarro, en las materias de
competencia exclusive de la Comunidad Foral y en
los terminos previstos en los apartados anteriores,
sera aplicable con preferencia a cualquier otro .

En defecto do Derecho propio, se aplicar5 supletoriamcnte e1 Derecho del Estado .

Cuatro . En materia de Derecho Civil Foral, se
estar5 a to dispuesto en e1 articulo 48 de la presence Ley Organica .
Articulo 4/

Uno . En las materias a las que se refiere e1 articulo 57 de la presence Ley Organica y en las que
con igual car5eter se regulan en otros articulos de
la misma corresponden a la Comunidad Foral las siguientes potestades :
a)
b)
c)
d)

De desarrollo legislativo .
Reglamentaria.
De administracidn, incluida la inspeccidn .
Revisora en la via administrative .

Dos . La potestad de desarrollo legislativo a la
que se refiere e1 parrafo a) del apartado anterior,
deber5 ejercitarse, en todo caso, de conformidad
con las normas b5sicas que dicte e1 Estado .
Articulo 42

Uno . En las materias a las que se refiere e1 articulo 58 de la presence ley y en las que con igual
caracter se regulan en otros articulos de la misma,
corresponden a la Comunidad Foral las siguientes
potestades :
a) Reglamentaria, pare la organizacidn de sus
propios scrvicios .
b)
c)

De administracidn, incluida la inspeccidn .
Revisora en la via administrative .

Dos . La Comunidad Foral ejercitar~ las potestades a las que se refiere e1 apartado anterior de
conformidad con las disposiciones de caracter general que, en desarrollo de su legislacidn, dicte e1
Estado .
Articulo 43

Todas las facultades y competencies correspondientes a Navarra se entienden referidas a su pro-
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pio territorio, sin perjuicio de la eficacia personal
que, en los supuestos previstos en los Convenios
para materias fiscales entre Navarra y e1 Estado 0
en la legislacidn estatal, puedan tener las normas
dictadas por las Instituciones Forales.
CAPITULO 11
Delimiraci6n de facultades y competencies
Art(culo 44
Navarra tiene competencia exclusive sobre las siguientes materias :
Uno. Ordenacidn del territorio, urbanismo y
vivienda .
Dos. Obras ptiblicas que no tengan la calificacidn legal de inters general del Estado o cuya rcaIizacidn no afecte a otros territorios del mismo.

Tres . Aeropuertos que no seen de inters general ; helipuertos .

Cuatro . Servicio meteoroldgico, sin perjuicio
de las facultades que en esta matcria corresponden
al Estado .

Cinco . Aprovechamicntos hidraulicos, canales
y regadios ; cuando las agues discurran integramente dentro de Navarra y su aprovechamiento no afecte a otro tcrritorio del Estado .

Seis . Instalaciones de produccidn, distribucidn
y transporte de energia, cuando cste transporte no
salga del territorio de Navarra y su aprovechamiento no afecte a otro territorio del Estado, agues minerales, termales y subterraneas, todo ello sin perjuicio de la legislacidn basics del Estado sobre e1 r~gimen minero y energetico .

Siete . Investigacidn cientifica y tecnica, sin perjuicio de las facultades de fomento y coordinacidn
general que corresponden al Estado .
Ocho . Culture, en coordinacidn con e1 Estado .
Nueve . Patrimonio histdrico, artistico, monumental, arquitectdnico, arqueoldgico y cientifico,
sin perjuicio de las facultades del Estado pare la defense de dicho patrimonio contra la exportacidn y
la expoliacidn .
Diez . Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demas centros de depdsito cultural que no
seen de titularidad estatal .
Once . Instituciones relacionadas con e1 fomento y la enserianza de las Belles Artes .
Doce . Artesania .
Trece . Promocidn y ordenacidn del turismo .
Catorce . Promocidn del deporte y de la adecuada utilizacidn del ocio .
Quince . Espectaculos .
Dieciscis . Casinos, juegos y apuestas, con exclusidn de las Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas .
Diecisiete . Asistencia Social .
Dieciocho. Desarrollo comunitario ; condicidn
femenina ; politics infantil, juvenil y de la tercera
edad .
Diecinueve . Asociaciones de caracter docente,
cultural, artistico, benefico, asistencial y similares
que desarrollen principalmente sus funciones en
Navarra .
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Veinte . Fundaciones constituidas con arreglo a
las normas dcl Derecho Foral de Navarra .
Veintiuna .
Veintid6s.
Veintitrrss .

Estadistica de inters para Navarra.
Ferias y mercados interiores .
Instituciones y establecimientos pu-

blicos de proteccibn y tutela de menores y de reinserci6n social, conforme a la legislacibn general del
Estado .
Veinticuatro . Camaras Agrarias y de la Propiedad, Camas de Comercio e Industria, de acuerdo
con los principios b5sicos de la legislacion general
y sin perjuicio do las competencies del Estado en
materia de comercio exterior .
Veinticinco . Regulaci6n de las denominaciones
de origen y do la publicidad, en colaboracibn con
e1 Estado .
Veintis8is . Colegios Profesionales y ejercicio de
las profesiones tituladas, conforme a la legislaci6n
general .
Veintisicte . Cooperatives, Mutualidades no integradas en la Seguridad Social y Positos, conforme a la Iegislaci6n general en la materia .
Vcintiocho . Establecimiento y regulacion de
Bolsas de Comercio y dem5s centros de contratacion de mercaderias y valores, de conformidad con
la legislacibn mercantil .
Articulo 45
Uno. En virtud de su regimen foral, la actividad tributaria y financiers de Navarra se regulars
por e1 sistema traditional del Convenio Econ<imico .

Dos . En los Convenios Econbmicos se determinar5n las aportaciones de Navarra a las cargas gcnerales del Estado senalando la cuantia do las mismas y e1 procedimiento pare su actualization, asi
como los criterion de armonizacibn de su regimen
tributario con e1 regimen general del Estado .
Tres . Navarra tiene potestad pare mantener,
establecer y regular su propio rttgimen tributario,
sin pcrjuicio de to dispuesto en e1 correspondiente
Convenio Economico yue debera respetar los principios contenidos en e1 Titulo Preliminar del Convenio Econbmico de 1969, asi como e1 principio de
solidaridad a que se refiere e1 articulo l ." de esta
Ley Organica .
Cuatro . Dada la naturaleza paccionada de los
Convenios Econbmicos, una vez suscritos por e1
Gobierno de la naci6n y la Diputaci6n, seran sometidos al Parlamento Foral y a las Cortes Generates
pare su aprobacibn mediante ley ordinaria .
Cinco . La Deuda Publics de Navarra y los tftuIos-valores de caracter equivalence emitidos por la
Comunidad Foral tendran a todos los efectos la consideraci6n de fondos publicos . EI volumen y caracteristicas de las emisiones se establecer5 en coordinaci6n con el Estado, conforme a to que se determina en el articulo 67 del presente Amejoramiento .
Seis . Una ley foral regulars el patrimonio do
Navarra y la administraci6n, defense y conservacibn
del mismo.
Articulo 46

Uno . En materia de Administracibn Local,
corresponden a Navarra :

a) Las facultades y competencias que actualmente ostenta, al amparo de to establecido en la
Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, en e1 Real
Decreto-ley Paecionado de 4 de noviembre de 1925
y disposiciones complementarias.

b) Las que, siendo compatibles con las anteriores, puedan corresponder a las Comunidades Autdnomas o a las Provincias, conforme a la legislacion basics del Estado .

Dos. La Diputacibn Foral, sin perjuicio de la
jurisdiccion de los Tribunales de lusticia, ejercer5
e1 control de Icgalidad y del inters general de las
actuaciones de los Municipios, Concejos y Entidades Locales de Navarra, de acuerdo con to que disponga un ley foral.

Tres . Los Municipios de Navarra gozar5n,
comp minimo, de la autonomic que, con caracter
general, se reconozca a los dem5s Municipios de la
Nacion .
Articulo 47

Es de la competencia plena de Navarra la regulacibn y administracibn de la enserianza en coda su
extension, niveles y grados, modalidades y especiaIidades, sin perjuicio de to establecido en los preceptos constitucionales sobre esta materia, de las
Leyes OrgSnicas que los desarrollen y de las competencias del Estado en to que se refiere a la regulacibn de las condiciones de obtencicin, expedicibn
y homologaci6n de titulos academicos y profesionaIes y de la alts inspecci6n del Estado pare su cumplimiento y garantia .
Articulo 48

Uno . Navarra tiene competencia exclusive en
materia de Derecho Civil Foral .
Dos . La conservaci6n, modificaci6n y desarroIIo de la vigente Compilaci6n del Derecho Civil Fora1 o Fuero Nuevo de Navarra sc Ilevarfi a cabo, en
su caso, mediante ley foral .
Articulo 49

Uno. En virtud de su regimen foral, corresponde a Navarra la competencia exclusive sobre las siguientes materias :
a) Regulacibn de la composiciGn, atribuciones,
organizaci6n, funcionamiento y regimen juridico de
las Instituciones Forales, asi como de la election de
sun miembros, todo ello en los t~rminos establecidos en el Titulo Primero de la presente Ley Org5nica .

b) Regimen estatutario de los funcionarios publicos de la Comunidad Foral, respetando los derechos y obligaciones esenciales que la legislation basica del Estado reconozca a los funcionarios publicos .
c) Norman de procedimiento administrativo y,
en su caso, econ6mico-administrativo que se deriven de las especialidades del Derecho sustantivo 0
de la organizacidn propios de Navarra .
d) Contratos y concesiones administrativas, respetando los principios esenciales de la legislaci6n
bfisica del Estado en la materia .
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e) Regimen juridico de la Diputaci6n Foral, de
su Administraci6n y de los entes pGblicos dependientes de la misma, garantizando e1 tratamiento
igual de los administrados ante las Administraciones Publicas .
Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle fntegramente en territorio fora1 y, en los mismos terminos, e1 transporte desarroIlado por estos medios, asf como por via fluvial o
por cable .

g) Centros de contrataci6n y terminates de carga en materia de transporter .
h)

Vfas pecuarias.

Dos. Corresponde, asimismo, a Navarra la ejecucion de la IegisIaciGn del Estado en materia de ordenacibn del transporte de mercancias y viajeros
que tengan su origen y destino en territorio focal,
sin perjuicio de la ejecuciGn directs que el Estado
pueda reservarse .
Tres . En todo caso, en las materias a las que se
refieren los apartados anteriores, asi como todo to
relativo al tr5fico y circulacion, Navarra conservara
integramente las facultades y competencias que actualmente ostenta .
Articulo 50
Uno . Navarra, en virtud de su regimen focal,
tiene competencia exclusive sobre las siguientes
matcrias :
a) Agriculture y ganaderia, de acuerdo con la
ordenacion general do la economic .
b) Caza ; pesca, fluvial y lacustre ; acuicultura.
c) Pastor, hierbas y rastrojeras.

d) Espacios naturales protegidos y tratamiento
especial de zones de montana, de acucrdo con la legislacibn basics del Estado .

e) Montes cuya titularidad pertenezca a la Comunidad Focal o a los Municipios, Concejos y demas entidades administrativas de Navarra.

Dos . Corresponde, asimismo, a Navarra el desarrollo legislativo y la ejecuciGn de la legislacibn
basics del Estado en materia de montes de propiedad do particulares .
Articulo 51

Uno . Corresponde a Navarra la regulacidn del
regimen de la Policfa Focal que, bajo el mando supremo de la Diputacibn Focal, continuar5 ejerciendo las funciones que actualmente ostenta.

Corresponde igualmente a la Comunidad Focal
la coordinaci6n de las Policies Locales de Navarra,
sin detrimento de su dependencia de las respectivas
autoridades municipales o concejiles .
Dos . Navarra podra emptier los fines y servicios de la Policia Focal, en el marco de to establecido en la correspondiente Ley Organica .

A fin de coordinar la actuacibn de la Policia Fora1 y de los Cuerpos y Fuerzas do Seguridad del Estado, se establecera, en su caso, una Junta de Seguridad, formada por un numero igual de representantes de la Diputaci6n Foal y del Gobierno de la
Nacibn .
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Articulo 52

Corresponde a la Diputaci6n Foral la competencia para efectuar los siguientes nombramientos :

Uno. De los Notarios y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles que deban prestar servicio
en Navarra . EI nombramiento se hard de conformidad con las leyes del Estado, valor5ndose especificamente a estos efectos e1 conocimiento del Derecho Foral de Navarra, sin quc pueda establecerse
excepcibn alguna por razbn de naturaleza o vecindad .
En la fijacibn de las demarcaciones notariales y
de las correspondientes a los Registros de la Propiedad y Mercantiles, participarfi la Diputacion Foral a fin de acomodarlas a to establecido en el articulo 60 .2 de la presence Ley Organica . Igualmente participara, de acuerdo con to previsto en las leyes del Estado, en la determinacibn del numero de
Notarios que deban ejercer su funcion en Navarra.
Dos. De los Corredores de Comercio y, en su
caso, de los Agentes de Cambio y Bolsa que deban
prestar servicios en Navarra . EI nombramiento se
efectuar5 de conformidad con las leyes del Estado
y la delimitacibn de las demarcaciones correspondientes se realizara con participaci6n de la Diputaci6n Focal.
Articufo 53

Uno. En materia de sanidad interior e higiene,
corresponden a Navarra las facultades y competencias que actualmente ostenta y, edemas, el desarroIIo legislativo y la ejecuci6n de la Icgislacidn b5sica
del Estado .
Dos. Dentro de su territorio, Navarra podra organizar y administrar todos los servicios corrcspondientes a la materia a la que se refiere el apartado
anterior y ejercitara la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones relacionadas con las
mismas .

Tres . Sin perjuicio de to establecido en los
apartados anteriores, corresponde al Estado la
coordinaci6n y alts inspeccidn conducente al cumplimiento de las facultades y competencies contenidas en cstc articulo .
Articulo 54

Uno. En materia de seguridad social, corresponde a Navarra:
a) EV desarroilo legislativo y la ejecucibn de la
legislacion b~sica del Estado, salvo las normas que
configuran el regimen econbmico de la Seguridad
Social .

b) La gestibn del regimen econbmico de la Seguridad Social .
Dos . Dentro de su territorio, Navarra podra organizer y administrar todos los servicios correspondientes a las matcrias a las que se refiere el apartado anterior y ejercera la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones relacionadas con las
mismas .
Tres . Corresponde al Estado la alts inspeccibn
conducente al cumplimiento de las facultades y
competencies contenidas en este articulo .
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Articulo 55

Articulo 57

Uno. Corresponde a Navarra e1 desarrollo legislativo y la ejecuci6n del regimen de radiodifusibn
y television en los terminos y casos establecidos en
la Ley que regule e1 Estatuto juridico de la Radio
y la Television .

En e1 marco de la legislaci6n b5sica del Estado,
corresponde a Navarra e1 desarrollo legislativo y la
ejecuciGn de las siguientes material :
a) Sistema de responsabilidad de las administraciones publicas de Navarra .
b) Expropiaci6n forzosa, en e1 ambito de sus
propias competencias .
c) Medio ambiente y ecologia .
d) Reserve al sector publico de recursos o servicios esenciales ; especialmente en caso de monopolio ; intervencidn de empresas cuando to exija e1
inters general .
e) Ordenacibn del crEdito, banca y seguros .
f) Regimen minero y energ~tico ; recursos geot~rmicos .

Dos . Igualmente 1e corresponde e1 desarrollo
legislativo y la ejecucibn de las normal b5sicas del
Estado relatives al regimen de prensa y, en general, de todos los medios de comunicacibn social .
Tres . De acuerdo con to establecido en los
apartados anteriores, Navarra podra regular, crear
y mantener su propia prensa, radio y televisiGn y,
en general, todos los medios de comunicaci6n social pare e1 cumplimiento de sus fines .
Articulo 56

Uno . De acuerdo con las bases y la ordenaci6n
de la actividad econ6mica general y do la politics
monetaria, crediticia, bancaria y de seguros del Estado, corresponde a la Comunidad Foral de Navarra en los terminos de los pertinentes preceptor
constitucionales la competencia exclusive en las siguientes material :

a) Planificacibn de la actividad econ6mica y fomento del desarrollo econbmico dentro de Navarra.
b) Industria, sin pcrjuicio de to que determinen
las normal del Estado por rezones de seguridad, sanitarias o de interes militar y las normal relacionadas con las industries que esten sujetas a la legislaci6n de minas, hidrocarburos y energia nuclear.
Queda reservada a la competencia exclusive del Estado la autorizaci6n pare transferencia de tecnologia extranjera .
c) Desarrollo y ejecuci6n en Navarra de los planes establecidos por e1 Estado pare la reestructuracibn de sectores industriales, de conformidad con
to establecido en los mismos .

d) Comercio interior, defense del consumidor y
del usuario, sin perjuicio de la politics general de
precios, de la libre circulacion de bienes en e1 territorio nacional y de la legislacibn sobre defense de
la competencia .

e) Instituciones de credito corporativo, ptiblico
y territorial .
f) Cajas de Ahorro, sin perjuicio del r8gimen
especial de Convenios en esta materia.

g) Sector publico econbmico de Navarra, en
cuanto no este contemplado por otros preceptor de
la presence Ley OrgSnica .
Dos . La competencia exclusive de Navarra a
que se rcfiere e1 apartado anterior se entendera sin
perjuicio del respeto a la libcrtad de empress en e1
marco de la economic de mercado .
Tres . Navarra participar5, asimismo, en la gestion del sector publico economico estatal en los casos y actividades que proceda y designar3, en su
caso, de acuerdo con to que establezcan las leyes
det Estado, sus propios representantes en los organismos econ6micos, instituciones financieras y empresas publican del Estado, cuya competencia se extienda al territorio navarro y que por su naturaleza
no sean " objeto de transferencia .

Articulo 58

Uno . Corresponde a Navarra la ejecucibn de la
legislacion del Estado en las siguientes material :
a) Penitenciaria .
b) Laboral, asumiendo las facultades y competencies y servicios de caracter ejecutivo que actualmente ostenta e1 Estado respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio de la alts inspeccibn de este .
Quedan reservadas al Estado lodes las competencies sobre las migraciones interiores y exteriores
y fondos de 5mbito nacional y de empleo.
c) Propiedad intelectual e industrial .
d) Pesas y medidas . Contraste de metales .
e) Ferias internacionales que se celebren en
Navarra.

f) Aeropuertos de interes general, cuando e1
Estado no se reserve su gestibn directs .
g) Establecimientos y productos farmaceuticos .
h) Vertidos industriales y contaminantes .
i) Archivos, bibliotecas, muscos y demas centros analogos de titularidad estatal, cuya ejccucifin
no se reserve e1 Estado .
Dos . Corresponde, asimismo, a la Comunidad
Foral la ejecucibn dentro de su territorio de los Tratados y Convenios Internacionales en to que afecten a las material propias de la competencia de
Navarra .
CAPITULO III
La Admirtistracidrr de lusticia en Navarra
Articulo 59

Uno . Se establecer5 en Navarra un Tribunal
Superior de Justicia en e1 que culminar5 la organizaci6n judicial en e1 ~mbito territorial de la Comunidad Foral y ante e1 que, sin perjuicio de la jurisdicci6n que corresponde al Tribunal Supremo, se
agotaran las sucesivas instancias procesales .
Dos . En e1 Tribunal Superior de Justicia de Navarra se integrara la Audiencia Territorial de Pamplona .
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Articulo b0
En relacibn con la Administracibn de Justicia, exceptuada la Jurisdiccibn Militar, corresponde a
Navarra :
Uno. Ejercer codas Jas facultades que Jas Leyes
Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado .
Dos. Participar en la delimitacibn de Jas demarcaciones territoriales de los brganos jurisdiccionaIes que ejerzan sus funciones en Navarra y en la localizacibn de su capitalidad .
Articulo 61
Uno. La competencia de los brganos jurisdiccionales radicados en Navarra se extiende :
a) En el orden civil, a codas Jas instancias y grados, incluido los recursos de casacibn y revisibn cn
Jas materias de Derecho Civil Foral de Navarra.

b) En la orden penal y social, a codas Jas instancias y grados, con excepcibn de los recursos de
casacibn y revisibn .

c) En el orden contencioso-administrativo, a todas Jas instancias y grados cuando se irate de actos
dictados por la Administracibn Foral . Cuando se
irate de actos dictados por la Administraci6n del
Estado en Navarra, se estarfi a to dispuesto en la
Ley de la lurisdiccibn contencioso-administrativa .
d) A Jas cuestiones de competencia entre brganos judiciales radicados en Navarra.
e) A los recursos sobre calificacibn de documentos referentes al Derecho Foral de Navarra que
deban tenet acceso a los Registros de la Propiedad.

Dos . En Jas restantes materias se podran interponer ante el Tribunal Supremo los recursos que,
Begun Jas leyes del Estado, sewn procedentes .
Articulo 62

Uno . EI Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra sera nombrado pot el Rey, a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial .

Dos . EI nombramiento de los Magistrados,
lueces y Secretarios que deban prestar servicio en
Navarra se efectuara en la forma prevista en Jas Leyes Org~nicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial .

Tres . EI nombramiento del restante personal al
servicio de la Administracibn de Justicia que deba
prestar servicio en Navarra se efectuara en la forma prevista en la legislacibn general del Estado .
Articulo 63

Uno . A instancia de la Diputacibn, el 6rgano
competente convocar5, de acuerdo con to que disponga la Ley OrgSnica del Poder Judicial, los concursos y oposiciones precisos pats la provisibn de
vacantes de Magistrados, Jueces, Secretarios y restante personal al servicio de la Administracibn de
Justicia que deba prestar servicio en Navarra .
Dos . En Jas referidas pruebas selectivas se valorar5 especificamente la especializacibn en Dere-
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cho Foral de Navarra, sin que pueda establecerse
excepcibn alguna por razbn de naturaleza o vecindad .

CAPITULO 1 V
Relaciones con la Administraci6n del Estado
Articulo 64
En virtud de to establecido en el p5rrafo primero de la Disposicibn adicional primers de la Constitucibn y en el articulo 2." de la presence Ley, Jas
relaciones entre la Administracibn del Estado y la
Comunidad Foral references a sus respectivas facultades y competencias, se estableceran conforme a
la naturaleza del rbgimen foral y deberan formalizarse, en su caso, mediante una disposicibn del tango que corresponds.
Articulo 65
La Administracibn del Estado y la Administracibn Foral podran celebrar convenios de cooperacibn para la gestibn y prestacibn de obras y servicios de interbs comun.
Articulo 66

Un Delegado nombrado por el Gobierno de la
Nacibn dirigir5 la Administracibn del Estado en Navarra y la coordinar5, cuando proceda, con la Administracibn Foral.
Articulo 67
La Administracibn del Estado y la Diputacibn
Foral colaboraran pats la ordenada gestibn de sus
respectivas facultades y competencias, a cuyo efecto se facilitaran mutuamente Jas informaciones
oportunas .
Articulo 68

La Diputacibn ser5 informada poi el Gobierno
de la Nacibn en la elaboracibn de los Tratados y
Convenios, asi como de los proyectos de legislacibn
aduanera en cuanto afecten a materia de especifico
interbs pats Navarra .
Articulo 69

Todas Jas discrepancias que se susciten entre la
Administracibn del Estado y la Comunidad Foral
de Navarra respecto a la aplicacibn e interpretacibn
de la presence Ley Organica, ser5n planteadas y, en
su caso, resueltas poi una Junta de Cooperacibn integrada poi igual numero de representantes de la
Diputacibn Foral y de la Administracibn del Estado, sin perjuicio de la legislacibn propia del Tribunal Constitucional y de la Administracibn de Justicia.

CAPITULO V
Convenios y Acuerdos de Cooperacidn
con Jas Comunidades Aut6nomas
Articulo 70

Uno . Navarra podra celebrar Convenios con Jas
Comunidades Autbnomas pats la gestibn y~presta-
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cibn de servicios propios correspondientes a materias de su exclusiva competencia .
Dichos convenios entraran en vigor a los treinta
dias de su comunicacibn a las Cortes Generates, salvo que estas acuerden cn dicho plazo que, por su
contenido, el Convenio debe seguir el tr5mite previsto en el apartado tercero para los Acuerdos de
Cooperacibn .
Dos . Navarra podr~ celebrar Convenios con la
Comunidad Autbnoma del Pafs Vasco y con las demas Comunidades Autbnomas limitrofes para la
gestibn y prestacibn de servicios propios correspondientes a las materias de su competencia . Dichos
Convenios entraran en vigor a los veinte dial de su
comunicacibn a las Cortes Generates .
Tres . Previa autorizacibn de las Cortes Generales, Navarra podra establecer Acuerdos de Cooperacibn con la Comunidad Autbnoma dcl Pais
Vasco y con otras Comunidades Aut6nomas .
TITULO III
De la reforms
Articulo 71

Uno . Dada la naturaleza juridica del regimen
foral, el Amejoramiento al que se refiere la presente Ley Organica es inmodificable unilateralmente .
Dos . La reforms del mismo se ajustar5, en todo
caso, al siguiente proccdimiento :

a) La iniciativa correspondcr5 a la Diputacibn
Foral o al Gobierno de la Nacibn .
b) Tras las correspondientes negociaciones, la
Diputaci6n Foral y el Gobierno formularan, de comun acuerdo, la propuesta de reforms, que sera sometida a la aprobacibn del Parlamento Foral y de
las Cortes Generates, por el mismo procedimiento
seguido para la aprobaci8n de la presence Ley
Organica .

Tres . Si la propuesta de reforms fuese rechazada, continuara en vigor el regimen juridico vigente
con anterioridad a su formulaci6n .
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primers

La aceptacibn del regimen establecido en la presence Ley OrgSnica no implies renuncia a cualesyuiera otros derechos originates e histbricos que pudieran corresponder a Navarra,cuyaincorporacibn
al ordenamiento juridico se Ilevara a cabo, en su
caso, conforme a to establecido en el articulo 71 .
Segunda

EI Parlamento ser5 el 6rgano foral competence
para :
a) Ejercer la iniciativa a que se refiere la Disposicibn transitoria cuarta de la Constitucibn .
b) Ejercer, en su caso, la iniciativa para la separacibn de Navarra de la Comunidad Autbnoma a
la que se hubiese incorporado.

Tercera

La Comunidad Foral de Navarra se subrogara en
todos los derechos y obligaciones de la actual Diputacibn Foral, en cuanto Corporacibn Local .
Seran respetados todos los derechos adquiridos
d~ cualquier orden y naturaleza que tengan los funcionarios y personal de dicha Diputacibn y de las
Instituciones dependientes de la misma .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primers
Hasta que no entre en vigor la Ley Foral a la que
se refiere el articulo 15 .2, la eleccibn del Parlamento de Navarra se realizara conforms a las siguientes
normas :

a) La eleccibn ser5 convocada por la Diputacibn Foral, previo acuerdo con el Gobierno de la
Nacibn, y se celebrar5 en el perfodo comprendido
entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 1983 .
b) EI Parlamento cstara integrado por cincuenta parlamentarios que seran elegidos por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto en una unica circunscripcibn electoral que comprendera todo
el territorio de Navarra.

c) A los efectos de la atribucibn de escanos, no
seran tenidas en cuenta las listas que no hubicsen
obtenido, por to menos, el 5 por 100 de los votos
validos emitidos .
d) En todo ayuello que no est. previsto en la
presence Disposicibn transitoria, se estar5 a to dispuesto en la legislacibn reguladora de la eleccibn de
los miembros del Congreso de los Diputados de las
Comes Generates . No ser5 de aplicacibn to dispuesto en el articulo 4 .", apartado 2, tetra a), del Real
Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo .
Dos . La constitucibn, organizacibn y funcionamiento del Parlamento elegido conforms a to establecido en el apartado anterior, se regir5 por to dispuesto en la presence Ley Organica y en el Reglamento de la CSmara .
Segunda

Hasta que no entre en vigor la Ley Foral a la que
sc refiere el articulo 25, se observar5n las siguicntes normas :
a) Dentro de los quince dfas naturales siguientes a la publicacibn en el «Boletfn Official del Estado» del Real Decreto de nombramiento del Presidente de la Diputaci6n Foral, Este designar5 a los
Diputados forales cuyo numero no podra ser inferior a siete ni superior a once . EI Presidente asignara a los Diputados forales las titularidades que
correspondan en relacibn con las materias propias
de la competencia de la Comunidad Foral y podra
designar, de entre los Diputados forales, hasta dos
Vicepresidentes .
b) EI regimen jurfdico y funcionamiento de la
Diputacibn Foral se ajustar~ a to establecido en el
Reglamento al que se refiere el apartado cuarto de
la Disposicion transitoria sexta, con las modificacio-
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nes que en e1 mismo puedan introducirse por e1 mismo procedimiento seguido para su aprobacion .
Tercera
Mientras las Cortes Generates o e1 Parlamento
de Navarra no aprueben las disposiciones a las que
se refiere la presence Ley Organica, continuaran en
vigor las leyes y disposiciones del Estado que regulen las materias que deban ser objeto de aqu~llas,
sin perjuicio de las facultades y competencias que
corresponden a Navarra.
Cuana
La transferencia a Navarra de los servicios relativos a las facultades y competencies que, conforme a la presence Ley Organica, le corresponden, se
ajustar5 a las siguientes bases:
Uno. Previo acuerdo con la Diputacibn Foral,
las transferencias se Ilevaran a cabo por el Gobierno de la Naci6n y sc promulgar~n mediante Real
Decreto, que se publicar5 simultaneamente en los
«Boletines Oficiales del Estado y de Navarra» .
Dos. En virtud de dichos Acuerdos, se transferir5n a Navarra los medios personales y materiales
necesarios pare el pleno y efectivo ejercicio de las
facultades y competencies a que se refieran .
Tres . A los funcionarios de la Administration
del Estado o de acres Administracioncs Publicas,
que estando adscritos a los servicios que seen objeto de transferencia pawn a depender de la Comunidad Foral, les ser5n respetados los derechos que
les correspondan en el momento de la transferencia, incluso el de participar en los concursos de trasIados que convoque la Administraci6n respective en
igualdad de condiciones con los restantes miembros
del Cuerpo o Escala a que pertenezcan .
Cuatro . La transferencia a la Comunidad Foral
de bienes o dercchos esters exenta de coda claw de
gravamenes fiscales .
EI cambio de titularidad en los contratos de
arrendamiento de locales pare oficinas publicas de
los servicios que seen objeto de transferencias, no
dark derecho al arrendador a extinguir o renovar el
contrato .
Cinco. A los efectos de la adecuada financiacidn de los servicios que se traspasen a Navarra, se
realizes la valoracion de los mismos de conformidad con las disposiciones generates del Estado, teniendo en cuenta los cosies directos e indirectos y
los gastos de inversi6n que correspondan, pare que
surfs, sobre la aportaci6n econ6mica de la Comunidad Foral a las cargas generates del Estado, los
efectos que prevea el Convenio Econ6mico.
Seis . Mientras no se produzcan las transferencias a las que se refiere la presence Disposici6n transitoria, la Administraci6n del Estado continues
prestando los servicios pGblicos relativos a las mismas, sin que ello implique renuncia por parte de
Navarra a la titularidad de las correspondientes facultades y competencies.
Siete. Se autoriza al Gobierno pare transferir a
Navarra, en su caso, los montes de titularidad del
Estado cuya administration y gesti6n corresponde
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actualmente a la Diputaci6n Foral, en la forma y
condiciones que se fijen en e1 correspondiente
Convenio .
Quints

Uno . EI actual Parlamento Foral asumira las facultades y competencias que se le reconocen en la
presence Ley Organica, con exception de la que se
contempla en el articulo 35 de la misma .

Dos. Los actuates parlamentarios forales no gozaran de las prerrogativas a las que se refieren los
articulos 13 .2 y 14 de la presence Ley Organica, ni
podr5n ejercer la iniciativa legislative prevista en el
articulo 19 .1 .6) do la misma .
Tres . La organization y funcionamiento del actual Parlamento Foral se ajustar5 a to establecido
en su vigente Reglamento, haste que este sea modificado en cumplimiento de to previsto cn la presentc Lcy Organica .
No obstantc, seran de inmediata aplicacibn los
preceptos de la misma relativos a la organizacidn y
funcionamiento del Parlamento Foral que no precisen de ulterior desarrollo en el Reglamento de la
Camera .

Sexta
Uno . No seran de aplicacion al actual Presidente de la Diputacion Foral n; a los actuates Diputados foralcs las disposiciones contenidas en los articulos 23 .2, 27, 30 .2, 31 y 34 de la presence Ley
OrgSnica .
Dos. No sera aplicable a la actual Diputacion
Foral to establecido en el articulo 28 .1 de la presente Ley Organica ni la ley foral que, en su caso,
se dicte en cumplimiento de to previsto en el articuIo 2S de la misma.
Tres . EI Presidente y los restantes miembros de
la actual Diputacibn Foral continuar5n en el ejercicio de sus funciones haste la coma de posesibn de
los miembros de la nueva Diputacidn .
Cuatro . EI rEgimen juridico y funcionamiento
de la actual Diputaci6n Foral se ajustara a to establecido en su vigente Reglamento provisional de
Regimen Interior, con las modificaciones que en
este puedan introducirse por el mismo procedimiento seguido pare su aprobacibn .
Septima
En to relativo a televisiGn, la aplicacion del apartado tres del articulo 55 de la presence Ley Organica supone que el Estado otorgara en regimen de
concesibn a la Comunidad Foral la utilizaci6n do un
tercer canal de titularidad estatal, que debe crearse
pare su emisidn en el territorio de Navarra en los
terminos que prevea la cicada concesi6n.
Haste la puesta en funcionamiento efectivo
de este tercer canal, Radiotelevisidn Espanola
(RTVE) articular5, a craves de su organizaci6n en
el territorio de la Comunidad Foral, un regimen
transitorio de programacibn especifica pare el mismo que se emitir5 por la Segunda Cadena (UHF) .
EI coste de esta programaci6n se entedera como
base pare la determinaci6n de la subvenci6n que pu-

LEY ORGANICA 13/1982, DE 10 DE AGOSTO
diem concederse a la Comunidad Foral durante los
dos primeros anos de funcionamiento del nuevo canal a que se refiere la presence Disposicion transitoria.

DISPOSICION FINAL
Uno . Continuaran en vigor la Ley de 25 de octubre de 1839, la Ley Paccionada, de 16 de agosto
do 1841, y disposiciones complementarias, en cuanto no se opongan a to establecido en la presente
Ley OrgSnica .

Dos. La presence Ley Organica entrara en vigor el mismo dia de su publicacibn en el «Boletin
Official del Estado».
Por canto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Org~nica .

Palacio de Marivent, Palma de Mallorca, a 10 de
agosto do 1982 .
JUAN CARLOS R .
EI Prcsidcnlc dcl Gobierno .
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTEI_O

CORRECCION DE ERRORES DE LA LEY ORGANICA 13/1982, DE 10 DE
AGOSTO, DE REINTEGRACION Y AMEJORAMIENTO DEL REGIMEN FORAL DE NAVARRA («BOE» ntim . 204, de 26 de agosto
de 1982) .
Advcrtido error en el texto remitido para su insercion de la Ley OrgSnica 1311982, de 10 de agosto, de reintegracion y amejoramiento del Regimen
Foal de Navarra, publicada en el «Boletin Official
del Estado» numero 195, de fecha 16 de agosto de
1482, paginas 22054 a 22060, y subsanado dicho
error por correccibn publicada en cl «Boletin Oficial de las Cortes Generates», Congreso de los Diputados, Serie A, numero 275-II-l, de 23 de agosto de 1982, paging 2054/19, a continuation sc transcribe el texto completo del preambulo omitido de
la expresada Ley Organica :
«PREAMBULO

Navarra se incorporG al proceso hist6rico de formation de la unidad national espanola manteniendo su condicibn do Reino, con la quc vivio, junco
con otros pueblos, la gran empress de Espana .
Avanzado el siglo xlx, Navarra perdib la condition de Reino, pero la Ley de 25 de octubre de 1839
confirmo sun Fueros, sin perjuicio de la unidad
constitutional, disponiendo que, con la participacibn de Navarra, se introdujera en ellos la modificati6n indispensable que reclamara el interes de la
misma, conciliandolo con el general de la Nacibn y
de la Constitution de la Monarquia .
A cal fin, se iniciaron negociaciones entre el Gobierno de la Nacibn y la Diputacibn de Navarra y,
en el acuerdo que definitivamente se alcanz6, tuvo
su origen la Ley Paccionada de 16 de agosto de
1841, aprobada por las Cortes de la Monarquia
espanola .

AI amparo de las citadas Ieyes, que traian causa
de sun derechos originarios e histbricos, Navarra

conservb su regimen focal y to ha venido desarroIlando progresivamente, conviniendo con la AdministraciGn del Estado la adecuaci6n de facultades y
competencias cuando fue prcciso, acordando f6rmulas de colaboracibn que se consideraron convenientes y atcndiendo siempre las neccsidades de la
sociedad .

En junta consideration a tales antecedentes, la
Constitution, yuc afirma principios dcmocraticos,
pluralistas y autonbmicos, tiene presence la existencia del regimen focal y, consecucntemente, en el
pfirrafo primero de su disposici6n adicional primera ampara y respeta Ins derechos hist6ricos de Navarra y, en el apartado don de su disposicidn derogatoria, manticne la vigencia en dicho territorio de
la Ley de 25 de octubre de 1839 . De ahi que, recien entrada en vigor la Constitucibn se promulgara, previo acuerdo con la Diputaci6n Focal, cl Real
Decreto de 26 de enero de 1979, con el que se inicio el proceso de reintegracibn y amejoramiento del
Regimen Foal de Navarra.
Es, pues, rango propio del R6gimen Focal navarro, amparado por la Constituci6n, que, previamente a la decision de las Cortes Generates, 6rgano del Estado en el que se encarna la soberania indivisible del pueblo espanol, la reprcsentaci6n de la
Administracibn del Estado y la de la Diputacibn Fora1 de Navarra, acuerden la reforms y modernizacibn de dicho Regimen . Dada la naturaleza y alcance del amejoramiento acordado entre ambas representaciones, results constitucionalmente necesario
que el Gobierno, en el ejercicio de su iniciativa legislativa, formalice el pacto con rango y caracter de
proyecto de L.ey Org~nica y to remits a las Cortes
Generates para que ~stas procedan, en su caso, a
su incorporacibn al ordenamiento juridico espanol
como cal Ley Organica .»
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