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1. EL CONSEJO DE NAVARRA EN SU SEGUNDO AÑO DE ACTIVIDAD
(AÑO 2001)
1.1. Aspectos generales
En el seg undo año de ac tividad del Consej o de Na varr a deben destacarse , al
margen de su activ idad consultiva, tres cue stiones de carácter gener al.
• Se ha mod ificado la Ley Foral 8/l999, de 16 de marzo , del Consej o de Nava
rra por La Ley Foral 25/200 1, de 10 de dici embre (BON núm. 152, de 17 de di ciem
bre). Las concretas modificaciones se han referido a c uatro aspectos:
- Or gan ización: Se ha su primido la du alidad de órganos del Consejo, Pleno y
Comisión Permanente : desaparece la Comi sión Permanente, de manera que
el Con sejo actuará exclusivamente en Pleno.
- Competencias: Por un lado, se limit a la exigencia de dict amen precept ivo
del Consejo a aqu ellos Convenios y Acuerdos de cooperación que celebre la
Comunidad Foral de Navarr a con el Es tado y las Comunidades Aut ón om as
cuando su formalizació n esté sometida a la previa autorización del Parla
mento de Navarra, Por otro lado, se elimina la superposición parci al que
existía entre dos cláu sulas competenci ale s del Con sej o mediante la supre
sión de una de ella s (la relativa a pro yectos de reglamentos cuya apl icación
derive del Convenio Eco nóm ico), que queda integrada en la má s genera l (la
relativa a proyectos de reglamentos que se dicten e n ejecució n de leye s)
recogida en la letra f) del artículo 16.1 de la Le y Foral del Con sej o de
Navarra.
- Plazos : Se e xpresan co mo días hábiles las referencias de plazos qu e orig i
nalmente se ex presaba n en días naturales, y se reco ge la competenci a del
Consejo para la reducción del plazo general u ordin ario para la emi sión de
dict ámen es.
- Petición de dictámenes: se incluye a la Junta de Port avoces entre los órga
nos del Parlamento que pueden instar al mismo el sometimiento de asuntos
a con sult a facultativa al Consejo de Navarra.
Cabe destacar, a este respecto, que toda s las propuestas de modificación de la
Ley Foral -relativas a lo s tre s primeros aspectos de la reform a- que el Consejo de
Nav arra había incluido en su Memoria del año 2000 han sido acogidas en la modifica
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ción de la Ley Foral del Consejo de Navarra. Lo que éste hace constar, congratulándose
de ello, en la Memoria del año 200l.
• La composición del Consejo de Navarra se ha visto modificada, en el año
2001, por la renuncia al cargo de uno de sus Consejeros, don Pedro Charro Ayestarán, y
por el nombramiento de uno nuevo, don Francisco Javier Martínez Chocarro (Decreto
Foral 91200 1, de 27 de noviembre), que tomó posesión de su cargo el 13 de diciembre
de 200!.
• Cabe destacar, asimismo, la confección y puesta en marcha de una página web
del Consejo de Navarra (http://www.cfnavarra.es.) que ofrece información sobre su
normativa, composición, competencias, funcionamiento y dictámenes. La inserción de
los dictámenes a texto completo (salvo las referencias personales) supone una acertada
iniciativa al dar publicidad a los mismos por un medio sencillo e inmediato, permitien
do su conocimiento y consulta a cualquier persona interesada.

1.2. Actividad consultiva
En su segundo año de actividad (2001) el Consejo de Navarra ha emitido 69 dic
támenes (once más que en el primer año de actividad), de los cuales 67 han sido pre
ceptivos y 2 facultativos . Su clasificación por materias según la Ley Foral reguladora,
es la siguiente:
- Reforma de la LORAFNA: O.
- Interposición de recursos de inconstitucionalidad : l .
- Proyectos de Reglamentos cuya aplicación derive del Convenio económico: 8.
- Convenios y Acuerdos de cooperación en los que la Comunidad Foral sea
parte : 31.
- Proyectos de reglamentos dictados en ejecución de las leyes, así como sus
modificaciones: 14.
- Recursos administrativos de revisión: O.
- Reclamaciones, por responsabilidad patrimonial, de indemnización de daños y
perjuicios: 3.
- Revisión de oficio de los actos administrativos: 5.
- Interposición, nulidad y resolución de contratos administrativos: 5.
- Otros : 2.

1.3. Observaciones y sugerencias
En el capítulo de «Observaciones y sugerencias» la Memoria del Consejo de
Navarra del año 2000 l aborda cuatro aspectos. Dos de ellos se refieren a la forma en
que los órganos y autoridades consultantes se relacionan con el Consejo de Navarra al
solicitar su dictamen y después de haberse emitido. Otro se refiere a la elaboración de
disposiciones de carácter general. Yel último , ya reseñado, es el relativo a la modifica
ción de la Ley Foral del Consejo de Navarra.
• En la Memoria del año 2000, el Consejo de Navarra ya advirtió del deber de
acompañar.a las solicitudes de dictamen , la resolución o acuerdo de efectuarla, el expe
diente tramitado en su totalidad, con los antecedentes, motivaciones e informes pre
vios, así como el proyecto o propuesta de resolución que constituya el objeto de la con
sulta. En la Memoria del año 2001 vuelve a incidirse en la misma cuestión, puesto que ,
en este año, hasta en 21 ocasiones las solicitudes de petición de dictamen se han pre-
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sentado co n una documentación incompleta, obligando al Consejo a pedir la documen
tación adicional necesaria.
Las deficiencias más destacables en el año 2001, según la Memoria del Consejo,
han sido la falta de los siguientes documentos:
- el expediente original o copia compulsada del mismo;
- el proyecto de resolu ción objeto de la consulta;
- el proyecto de disposi ción sometido a audiencia , aunque se hay a aportad o el
proyecto de dispo sición res ultante de esa audiencia;
- la memoria o informe que ju stifica o moti va el contenido o medidas que se
incorporan al proyecto ;
- el informe del Se cretario Técnico del Departamento promotor del pro yecto
que cabalme nte lo examine, pond ere y contraste su adec uación jurídica ; y
- en los pro yectos de dispo sicione s regl amentarias no se aportan do s copias del
proyecto , una de e llas acompañada de los antecedent es y la bibl iografía que
han ser vido para su reda cción .
También recuerd a el Consejo de Navarra que su dictamen debe ser el último , por
lo que denuncia la remisi ón de algunos expedientes sin haber sido emitidos en el pro ce
dimiento correspondiente todo s los infor mes preceptivos según la regulación vigente.
• La Memoria de año 2001 - y numerosos dictámenes- reitera la recomendación
ya formulada en la del año 2000, de dotar de una regulación en el ámbito foral navarro
al procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter gen eral. En tanto no se
lleve a cabo la regulación de dich o procedimiento, el Consejo de Navarra entiende -y
así lo ha manifestado en Jos dictámenes en que ha tenido ocasión- acon sejable, e inclu 
so necesario que en dicha elabor ación se cuente con aquellos es tudios , informes y
actu aciones previos que garanticen su legalid ad , acierto y oportunidad . En part icular-y
según los casos- con sidera que habr ía que co nta r con un informe ju stifi cativo , una
memoria econó mica, los resultados de las aud iencias llevadas a cabo, los informes per
tinentes de otros Departamentos y organismos, así como el Informe de la Secretaría
Té cni ca del Departamento que elabora el pro yecto.
• y otra advertencia que vuelv e a recoger se en la Memoria del Con sejo del año
200 l , tras haberlo hecho ya en la del 2000, es la relativa al deber de co municar al Con
sejo de Nav arra las resolu ciones y disposiciones generales recaídas en expedientes con
sultados (art. 36 del Reglamento de funcionamiento del Consejo de Navarra). Si en e l
2000 sólo en 33 de los 58 dictámenes se cumplió dicho deber, en el 2001 sólo en 30
ocasiones de 69 dictámenes se cumplió con la comunicación debida , lo que significa
que no sólo no se ha mejorado, sino que ha empeo rado el cumplimiento del citado
deber (aunque reconoce que, en algunos casos , la diferencia se puede deber a que los
asuntos dictaminados no son resueltos hasta e l ejercicio siguie nte). El Consejo subraya
la importancia de cumplir con el mandato reglam ent ario no sólo por su carácter impe
rativo , sino para poder recoger y contrastar las diferencias significativas de criterio
habidas, en su caso, entre los dictámenes del Con sejo y las resoluciones o di spo siciones
generales definitivamente adoptadas.

También se denuncia -como en la Mem ori a del año 2000- el insuficiente e insa
tisfactori o grado de cumplimiento de la obligación de que las disposiciones y resolu
cio nes informadas por el Consejo de Navarra expresen si se acuerdan conforme con el
dictam en del Cons ejo o si se apartan de é l, con obl igaci ón en este último supu esto , de
motiv ar las resoluciones adoptadas. El Consejo adviert e que la citada obligación no es
un formulismo prot ocolario sin sentido ni signific ado , sino de una obli gación legal que
implica para los órganos admini strativos con sultantes un es peci al estudio y valoración
de los d ictámenes del Con sejo , para que cuando se aparten de ellos se haga de manera
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deliberada y motivada , enmarcándose todo ello en el ámbito de las garantías del proce
dimiento y del acierto de la seguridad jurídica, tanto para el ciudadano como para la
propia Admini stración .

11. DOCTRINA DEL CONSEJO DE NAVARRA POR MATERIAS

2.1. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia
En e l año 200] el Con sejo sólo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un
recurso de inco nstitucionalidad a requ erimiento del Parlamento de Navarra. Se trata del
recurso de incon stitucionalidad interpu esto contra la L ey Org ánica 812000 , de 22 de
diciembre , de mod ificaci ón de la Ley de Extranjería.
La prim era cuestión que deb e desta car se es que el Dictamen 26/200] se ha emi
tido co n fecha 29 de mayo, es decir, con posterioridad a la interposición del recurso de
incon stitu cionalidad. tod a vez que la solicitud de con sulta se e levó al Consejo de Nava
rra el día 23 de mar zo de 200 1, en concreto, e l mismo día en que el Pleno del Parla 
mento de Navarra acordaba la interposición del recurso. Debe llamarse la aten ción
sobre esta "anomalía" . dado que el Dictamen del Con sejo debe entenderse como previo
a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, dado que su objetivo debe ser el
de serv ir de instrumento cualificado de asesoramiento para el órgano competente para
interponer e l citado recurso. Difícilmente puede esto ocurrir cuando el Dictamen se
solicita el mi smo día de aprobaci ón del acuerdo de interposición del recurso. Y a ello
no le perjudica el hecho de que el Dictamen del Con sejo no sea vinculante sino sola
ment e preceptivo .
De ahí que las conclus iones del Dictamen del Con sejo de Nav arra, que se limi
tan co mo se indica expresamente solamente a moti vos jurídicos en una materia que
admite diversas posiciones políticas, diverjan notablemente de la actuación del Parla
mento de Navarra en esta materia . Así mientras que el Consejo de Navarra entiende
que sólo dos preceptos de la Ley Orgánica son incon sti tucionales (los artículos 7 y
22.2, en su nueva reda cción) y que otro precepto puede ser interpretado de forma que
quepa aceptar su con stituc ion alidad (art. 60.1 , en su nuev a redacción), el Parlamento de
Navarra ha interpuesto recurso contra los siguientes precept os según su nuevo conteni
do y numeración: artículo s 7, 8, 9,11 , [6.2 Y 3,17 ,18 , 19, 20, 22, 27, 57, 60 Y 63. Así
pue s hay una notable discrepancia entre el Dictamen del órgano consulti vo y la deci
sió n parlamentaria, toda vez que ést a es mucho más amplia al haberse recurrido un
total de 14 preceptos. mientras que el Dictamen alcanza solamente a tres de ello s, dado
que el Consejo de Navarra entiende que los demás preceptos no pueden ser conside ra
dos contrarios a la Con stitu ción.
Como primera cuestión el Consejo plantea la preceptividad del Dictamen, ent en
diendo que el mismo es de emisión obligatoria, a pesa r de que haya sido solicitaclo el
mismo día en que la Cámara parlamentaria ha adoptado el acuerdo de interponer el
recurso de incon stitucionalidad .
Dentro del Dictam en , que hace una expos ición gen eral de la Le y Org ánica
8/2000, merece destacar se de forma sobresali ente la parte dedicad a al estudio del
marco constitucional , en e l que se examinan los dere chos de los extranjeros desde la
perspectiva de la Constitución, de la doctrina del Tribunal Constitucional y de los Tra
tado s Internacionales. Dentro de este apartado debe resaltarse el exhaustivo examen de
la doctrina del Tribunal Con stitucional a través de sus diversas Sentencias relativas a
temas de extranjeros, así como también de la juri sprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Hum ano s.
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Seguidamente, el Dictamen entra a ana liza r cada uno de los preceptos de la Ley
Org án ica 8/2000 so bre los c uales el Parlamento de Na varra ha solicitado su po sición y
ade más han sido o bjeto de recurso de inconstitucion alidad . De todos ellos entiende que
só lo el artíc ulo 7 y el artículo 22.2 pueden ser considerados inconstitucionales. En rela
ció n con el artíc ulo 7 se hace un ex amen det all ado de la jurisprudencia constitucion al y
también de la del Tribunal Supremo relati vas a las libertades de reunión y de manifes
tación de los extranjeros , para concluir que, a la luz de dicha doctrina y de los Tratado s
int ernacional es (espe cialmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos) dicho aliÍ
cul o 7 se op one a lo s artículos 13 y 21 de la Constitución. Por su parte, en lo relativo al
art ícul o 22.2 so bre derecho a la asistencia juríd ica gratuita, la tacha de incon stitu cion a
lidad se lim ita al hecho de que el precepto no reconoce el der echo de asistencia jurídica
gratuita en lo s procedimientos administrativo s sancionadores y los recursos contra san
ciones admini strati vas. Por último, en lo que hace al nuevo art ículo 60 so bre retorn o, el
Dictamen co ncluye que es te precept o pued e ser interpretado co nfo rme a la Con stitu
ción. dado qu e de un a interpreta ci ón sis temática de dich o precepto pued e inferirse que
la decisión de intern ami ento es de la plena disp onibilid ad judicial , co n lo cua l e l inte r
nami ent o de los extranjeros es tá en todo mom ento bajo co ntro l de la autorida d jud icial.

2.2. Reglamentos
De los 69 dict ám enes emitidos por el Consej o de Navarra en el año 2001 , 14 han
sido so bre proy ect os de reglam entos (o sus modificac iones ) di ctados en ejecuc ión de
las leyes y 8 sobre proyecto s de reglamentos cuy a aplicac ión deriva del Convenio Eco
nómic o. Algunos de esto s dictámenes son obje to de es tudio específico en la terc era
parte de es ta C ró nica . Aquí se expondrán las cu estiones de ca rác ter ge nera l.

A . Prec eptividad del informe del Con sejo de Navarra
a) En Proyectos de reglam ento cuya aplicación derive del Convenio económico
El carácter preceptiv o del d ictamen no ofrece duda dado que así lo di sponen
tanto el artículo 17 .1.a) de la LFCN res pecto a " proyectos de reglam entos o dispo sicio 
nes de cará cter gen eral que se dicten en ejecu ción de las leyes, así co mo sus modifica
ciones", como el art ículo 16.I .e) respecto a los " pro yectos de reglamentos o disp osicio
nes adm inistra tivas cuya aplica ción derive del Con veni o Econó m ico". A criter io del
Consej o , la aparente antino mia legal debe ser superada atendiendo al carácter de norma
especial del artículo 16.1.e ) de la LFCN , cuyo ámbito de apl icación más reducido -al
ceñirse sólo a un sect or del ordenamiento, el tribut ario, frente a la mayor amplitud del
artículo 17.La)- debe pr im ar so bre el más general (Dictámenes 4/200 1, de 19 de fe bre
ro; 7/2001 , de 16 de marzo ; y 5712001, de 30 de octubre, entre otros).

b) En Proyectos de reglam entos que desarrollan leves estatales
Los proyectos de Reglam ento de desarrollo de leyes estat ale s (en el cas o concre
to, de la Ley l/1996 , de 10 de enero, de Asisten cia Jurídi ca Gr atuita), tienen hoy, tras la
evolución jurisprudenci al sobre es ta materia, un incue stion able car ácter de reglamento
ejecutivo . El Tribunal Supremo se inclinó en algún mom ento por establecer una rad ical
diferenciación entre los reglam ent os ejec utivo s de las ley es y los reglam entos autonó
m icos complementari os de las leyes básicas, en orden a la inter venci ón del Consejo de
Esta do en el pro ces o de su e labo ración. Per o, en la ac tua lida d, la j uris prudencia ha
admi tido la esenci al iguald ad de ambos tipos de reglam ent os en cuando a la ex igencia
de la inter vención co nsultiva del Consejo de Estado, funci ón que as ume n y eje rce n los
órganos consultivos supe riores de las Co munidades A utónomas cu and o ex isten. co mo
es e l caso del Consejo de Navarra. Y es qu e las norm as regl am ent arias autonómicas se
asemejan a los regl amentos eje cutivos de las leyes porqu e incorpor an , sin duda , un
cierto grado de aplic aci ón o co ncreció n a su ámbito territorial de la legi slación básica
es tatal sobre la mat eria (D ictamen 9/20 0 1, de 26 de marzo).
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B. Concepto de reglamento

En los dictámenes sobre reglamentos no falta nunca el contraste con las normas
de superior rango . Pues bien , el Consejo de Navarra advierte que el análisi s y contraste
del proyecto de Decreto Foral con el marco normativo de aplicación , ha de hacerse
desde la concepción de que la potestad reglamentaria no puede identificarse co n la sim
ple reproducción. aclaración o ampliación de la norma que la habilita sino que está lla
mada para complementar a ésta en la medida en que sea indispensable para que adquie
ra su plena efe ctividad. Determinación del complemento indispensable necesario para
lo que no basta acudir a lo expresamente previsto en la ley habilitante sin o que ha de
tenerse en cuenta, en primer término la finalidad que se persigue con su dictado y, en
segundo lugar, cual es el marco en que dicha Ley se dicta (Dictámenes 4/2001, de 19
de febrero y 57/2001 , de 30 de octubre).
C. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general
• Todos los dictámenes sobre reglamentos insisten en la recomendación de regu
lar el procedimiento de elaboración de las disposicione s navarras con carácter general ,
y mientras no se apruebe dicha regulación, indica e l Consejo que parece aconsejable-e
incluso necesario- que en dicha elaboración se cuente con aquello s estudios, informes y
actuaciones previos que g arantice n su legalidad , aci erto y oportunidad (Dictáme nes
4/2001, de 19 de febrero ; 7/2001. de 16 de marzo; 912001, de 26 de marzo ; 22 /2001, de
23 de mayo; 23 /2001, de 28 de mayo ; y 35/200 1, de 25 de junio, entre otros).
• En particular, -según los casos- habría que contar con un informe justificativo,
una memoria económica, los resultados de las audi encias llevadas a cabo , los informes
pertinentes de otros organismos, así como el informe de la Secretaría Técnica del
Departamento afectado ( D ictáme ne s 4/2001 , de 19 de febrero; 2212001, de 23 de
mayo; 56 /2001 , ele 24 de septi embre , entre otros).
• En los reglamentos que tienen una importancia y alcance extraordinariamente
ampli os, tanto por el núm ero de ciudadanos que pueden verse afectados por sus dispo
siciones, como por la naturaleza de los intereses que con el mismo se articulan [como
son los reguladores de mat erias tributarias} el Consejo de Navarra advierte que no se
puede sos layar la necesidad de audiencia de los ciudadanos -directamente o a través de
las organi zaciones y asociaciones reconocidas por la ley- que se contiene en el artículo
105.a ) de la CE, ni aun so pretexto de oscuridad o silencio de las normas reguladoras
del procedimiento de elaboración de las disposiciones generales en la Comunidad Foral
de Navarra (Dictámenes 231200 l Y 24 /2001, ambos de 28 de mayo; 25 /2001, de 29 de
mayo y 28 /2001, de 12 de junio; 57/2001 , de 30 de octubre).

D. Sugerencias y recomendaciones de técnica normativa
• Los dictámen es del Consejo de Na varra no pueden contener valoraciones de
oportunidad o de conveniencia (art. 1.2 de su Ley Foral reguladora) . No obstante, en
los dictámenes sobre proyectos de reglamento, además de las observaciones sobre su
legalidad o adecuación al ordenamiento jurídico, suelen formular sugerencias y reco
mendaciones de técni ca normativa o gramatical (cfr. por ejemplo, Jos Dictámenes
9/2001 , de 26 de marzo ; 23/ 200 1, de 28 de ma yo : 24 /200 J, de 28 de mayo; 25 /2001 , de
29 de mayo: 35 /2001 , de 25 de junio ; 61/2001, e ntre otros, y muy especialmente el
Dictamen 471200 1, de 3 de septiembre).
• Cabe de stacar, de manera especial. la advertencia que reali za el Consejo de
Navarra sobre aquellas modificaciones reglamentarias que obedecen a una especial pre
ocupación por introducir correcciones gramaticales en sus determinaciones para no sus
citar grandes dudas sobre que se incluyen en las mismas a ambos sexos, masculino y
femenino , en un empeño que lleva a sus redactores a incurrir en incorrecciones que
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aconsejan una redacción claramente mejorable. A título de ejemplo, claramente redun
dante referirse a los miembros del Consejo Asesor como "personas miembros del Con
sejo ", pues claramente todos los miembros han de ser necesariamente personas (Dicta
men 49/200 1, de 3 de septiembre).
• Otras sugerencias y recomendaciones de índole general reseñables han sido las
siguientes:

a) Sobre la necesidad de adecuar el título o la denominaci ón de las disposicio
nes y sus preámbulos al verdadero alcance y contenido de las mismas
• El contenido del Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan las medidas
de financiación y apoyo de actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra,
no responde exactamente a su título o denominación , pues en el mismo se desarrollan
algunos aspectos de la legislación sustantiva y procedimental (no propiamente medidas
de financiación y apoyo) del régimen de VPO. Se trata de materias, obviamente , rela
cionadas con las que constituyen el objeto principal del proyecto, pero que desbordan
el estricto campo de las medidas de financiación y apoyo o los requisitos y condiciones
para conceder dichas ayudas, por lo que el título del proyecto no es suficientemente
expresivo de su contenido y puede inducir a confusión, en menoscabo del principio de
seguridad jurídica. Por ello resulta aconsejable modificar la denominación del proyecto
para que ésta refleje con mayor exactitud su contenido (Dictamen 47/2001 , de 3 de sep
tiembre) .
• A decir de su preámbulo, el propósito que anima el dictado de la disposición
consiste en la refundición de las actuales disposiciones en un texto único que regule la
contratación de personal en régimen administrativo en la Administración de la Comuni
dad Foral y sus organismos autónomos. Sin embargo, un análi sis de la ordenación pre
tendida revela que tal alcance no es pleno o completo, pues no regula todos los aspec
tos relativos a la contratación de personal en régimen administrativo, dejando fuera la
selección de dicho personal. En consecuencia, es aconsejable la corrección de dicho
preámbulo, de suerte que la explicación del propósito de la norma se ajuste a su verda
dero alcance y contenido (Dictamen 62/2001 , de 19 de noviembre).

b) Sobre el articulado
La mayoría de las recomendaciones sobre el articulado sugieren la sustitución de
los términos empleados por otros que se consideran de mayor corrección, llaman la
atención sobre preceptos excesivamente extensos, desordenados o mal redactados, etc.
Pueden destacarse, no obstante, las siguientes recomendaciones de carácter general :
- Los artículos que regulan cuestiones más propias de una disposición adicional
o de una disposición transitoria deben incluirse en una disp osición de dicho carácter al
final del Decreto Foral (Dictamen 35/200 1, de 25 de junio).
- La norma reglamentaria propuesta es coincidente prácticamente en su totali
dad con el vigente Reglamento , respecto del que se introducen modificaciones concre
tas . Pero la nueva norma no pretende introducir modificaciones sobre particulares pre
ceptos de un Reglamento que ha de permanecer vigente, sino que propone una nueva
norma, íntegra y completa, que se limita de manera general y fundamental a reproducir
preceptos y reglas jurídicas en redacción idéntica a las actualmente vigentes. No es fun
ción del Consejo de Navarra opinar sobre la bondad u oportunidad de las normas que
se someten a sus dictámenes, pero aqu í no se trata de que la norma pueda ser inoportu 
na sino más propiamente de si resulta innecesaria en la dimensión y características pro
puestas, La ausencia de razones que la justifican puede cuestionar el ejercicio de la
potestad reglamentaria por el Gobierno de Navarra, pues parece obvio que cuando las
nuevas normas no encierran en su contenido sino una reproducción prácticamente
general e idéntica de las normas precedentes, se está perturbando el principio de seguri
dad jurídica constitucionalmente reconocido y pervirtiendo la principal nota caracterís
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tica de las disposiciones administrativas, cual es la de su carácter innovador del ordena
miento jurídico. En definitiva, el Consejo de Navarra entiende que la modificación nor
mativa propuesta puede resultar carente de ju stificación, formal y materialmente y, por
tanto, ser innecesaria en la extensión y características propuestas, debiendo limitarse su
ámbito a introducir las modificaciones puntuales que se persiguen (Dictamen 49/2001 ,
de 3 de septiembre).

e) Sobre Las Disposiciones Derogatorias y Finales
- El lugar apropiado de las disposiciones adicional, transitoria, derogatoria y
final no es al final del texto del reglamento, sino dentro del acto normativo aprobatorio ,
esto es, del propio Decreto Foral (Dictámenes 25/200 I , de 29 de mayo y 28/2001 , de
12 de junio, entre otros).
- La omisión de la tabla de vigencias de un Reglamento no constituye un defec
to de nulidad del Reglamento. No obstante, el principio de seguridad jurídica aconseja
que exista (y, además, la Ley Foral que de sarrollaba el Reglamento lo ordenaba en el
ca so concreto) (Dictamen 2312001 , de 28 de mayo).
- La disposición derogatoria expresa una fórmula genérica de derogación nor
mativa. El principio de seguridad jurídica aconseja, empero, una revisión de la misma,
para concretar aquellas disposiciones que son objeto de derogación (Dictamen 62/2001 ,
de 19 de noviembre).

2.3. Convenios y Acuerdos de Cooperación

A. Competencia del Consejo
La Ley Foral 811999, reguladora del Consejo incluía como una de las competen
cias del Pleno la de informar de los Convenios y Acuerdos de Cooperación en que la
Administración Foral sea parte, de la que había derivado una interpretación en el senti
do de que se trataba de dictaminar sobre todo tipo de convenios a celebrar por la Admi
nistración de la Comunidad Foral , es decir, no sólo los Convenios ad extra con Admi
nistraciones Públicas externas a la Comunidad Foral sino también los realizados ad
intra con otras Administraciones Públicas de la propia Comunidad Foral, principalmen
te, con las entidades locales. Ya respecto del año 2000 adelantamos que el núcleo prin
cipal de dictámenes del Consejo de Navarra había radicado en esta materia convencio
nal, lo que igualmente se repite en el año 2001 , puesto que alcanza a un total de 31
informes. De este total de 3 ( dictámenes, sólo cuatro de ellos han sido sobre Convenios
ad extra , todos ellos con el Estado, siendo los restantes sobre Convenios ad intra, fun
damentalmente con las entidades locales (hasta un total de 26) , siendo sólo uno de ellos
con una Administración no local cual es la Universidad Pública de Navarra.
Debe advertirse que uno de los aspectos objeto de la reforma efectuada por la
Ley Foral 25/2001 ha radicado en la eliminación como competencia del Consejo de la
emisión de Dictamen sobre los Convenios ad intra, dado que a partir de la entrada en
vigor de esta Ley Foral. al Consejo sólo le compete dictaminar los Convenios y Acuer
dos de Cooperación con el Estado y las Comunidades Autónoma s que deban someterse
a la autorización del Parlamento de Navarra , con lo que desaparecerá una de las mate
rias que ha dado lugar a mayor número de informes en tos años 2000 y 200 l.
Por tanto, al igual que ocurría en el año 2000, el Consejo de Navarra inicia sus
dictámenes relativos a convenios de la Comunidad Foral con otras Administraciones
Públicas de Navarra ju stificando su carácter preceptivo. Cabe resaltar el hecho de que
en varios Dictámenes (por ejemplo Dictamen 29/2001) el Consejo haya indicado que la
preceptividad del dictamen se encuentra en que en el Convenio es parte el Gobierno de
Navarra , y no de la participación de una e ntidad local , de lo que se deriva que la solici-
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tud de dictamen debe efectuar se directament e por la Admi nistració n de la Com unidad
Foral y no por la ent idad local.
Sólo e n un caso el Consejo de Nav arr a ha rec hazado la petición de cons ulta por
esta vía. aun que fin almente ha em itido di ctamen co n carácter facultativo dad a la pet i
ción genérica efec tua da por el Pr esident e del Gob ierno de N avarr a, que ha permitido
encajarla dentro de es te segundo grupo de dictáme nes . Se trata del Dictam en 38/200 I
sobre proy ecto de co nve nio urbanístico de co laboración con el Ayuntamiento de Espar
za de Salazar, resp ect o del que el Consejo e nte ndió que no con st itu ía propi am en te un a
figu ra de co nve n io s ino m ás bien un pro cedimiento de ce sió n de propiedad en el marco
de lo dispue sto pa ra los conven ios urbanísticos e n la Ley Foral de O rd enac ión del
Terr itorio y Urbanis mo , lo que hac ía imp osible su enc aje dentro de lo s supuestos del
art o 16.1. f) de la Le y Foral de l Con sejo de Nava rra (en s u anterior redacci ón ).

B. Convenios con el Estado y las Comunidades A utónomas
Cuatro han sido los co nvenios ad extra examinados por el Co nsejo de N avarra, y
tod os ellos conve nios a ce le brar con el E sta do . En tod os e llos , e l Con sejo , en primer
lug ar, ju stifica el carác ter preceptivo del D ictamen . que alca nza dentro del Estado tam 
bién a los O rganism os Aut ónomos, co mo es el caso del Instituto Nacio nal de Empleo,
parte e n tres de los Conve nios en globad os en este apartado . A de más, en seg undo lugar,
se indi ca que todos ellos han de ser some tidos con anteri o ridad a su formalizac ión a la
precepti va autorizaci ón otorgada por el P arlamento de Navarra.
Tres de los Convenios tienen como parte al INEM y por tanto van dirigidos a la
colaboración en materias de trabajo , empleo-dese mpleo. o intercambio de información ,
e nte ndie ndo e l Con sejo que todos ellos se ajusta n al orden amiento j urídico, e n especial
a lo previsto e n el arto6 de la Ley de Régimen Jurídico y Pro cedi mie nto Admini strativ o
Común . A si m ila r co nclusión alca nza el D ictamen 46/2001 relati vo a un Co nve n io co n
el Min iste rio de Educa ción y Cultura para la realización del Catálogo Colectiv o del
Patrimonio Bibliográfico , aunq ue se hacen algunas ob ser vaciones formales de detalle
para la mej ora e n la re dacc ión del Co nvenio, pudiendo destacarse la relativa a la det er
min ación n ítida dent ro de la Com isión de Seguimi ento pre vist a en el Convenio del
Deleg ado del Gobierno en la Comunidad Foral de Nav arra para dife ren ciarlo del Del e
gado del Gobi ern o de Nav arra e n Madrid .

C. Convenio s con entidades locales de Navarra
Como se ha ind icado , consti tuye n e l núcleo esencial de la ac tividad del Consejo,
dad o que alcan zan a un tot al de 26 dict ám en es. En todo s ellos la per spe cti va de exa me n
principal es la de la ac tuación de la Ad mi nistrac ión Foral , toda vez qu e es la presen cia
de ésta última la qu e determina la p receptividad del Dictam en .
Dentro de las mate rias objeto de Dict amen , ca be efectu ar una ag rupa ció n de
con veni os del mod o sigu iente. Un total de se is Co nve nios son idé ntico s, dad o que se
trat a de Convenios ce lebra dos por el Departame nto de M edi o Ambie nte. Ord en ación
de l Ter ritorio y Viv ienda co n M an comun idade s munic ipale s en orde n a la elim inación
de los acopios de neumáticos fue ra de uso que tienen en sus vertederos (D ictáme nes
12/20 01 , 13/200 1, 141200 1, 15/2001 , 161200 I Y 1712001). Simplemente en ellos se
ad vie rte , lo que es también co mún a otros Dict ámenes, la necesidad de contar con el
informe de Intervención que no está hasta e l momento presente e n el expediente admi
nistrati vo a pesar de se r necesari o por supo ner el co nve nio la dispon ibilidad de fo ndos
p úblicos. Ot ro seg undo grupo de Co nve nios tienen como e leme nto aglutinant e la acti 
vidad del Departamento de Obras Públicas, Tr an sportes y Comu nica ci ones (Dictáme
nes 20/200 1, 271200 1, 44/2001 , 5412001, 641200 I Y 65/200 1). Un tercer grupo de Con
ven i o s e st án e n l a ó rb ita de e d uc ac ió n y cultura , p ue s es tá n d e stinad o s a la
colaboración en la co nstrucc ión de un mu seo , un centro cív ico , o un colegio públi co

._ - - 

DOCUMENTACiÓN

(Dictámenes 5/200 1, 1812001, 29 /200 J, 5212001 Y 53/2001 ). En algunos de ellos se
hacen determinadas preci siones tales como la necesidad de cumplir con el procedi
miento de ce sión de propiedad de bienes de dominio público (Dictame n 2912001 , sobre
el Palacio de Congresos y Auditorio Cultural de Navarra) o la cesión del uso gratuito
que debe aju starse a los pla zos marcados legalmente (Dictamen 5312001, sobre cons
trucción de un Colegio Públi co) . Llama , sin embargo , la atención el Dictamen 52 /2001
sobre con strucción de una Escuela de Mú sica , en el que, a pesar de advertirse que el
Ayuntamiento de Berriozar no ha aportado ninguna documentaci ón por lo que no cons
ta su aceptación expresa del convenio, el Consejo concluya que el Convenio de colabo
ración se aju sta al ordenami ento jurídico. Otro grupo de dictámenes (Dictámenes
36/2001 Y 66/ 200 1) versan so bre la colaboración con diversos Ayuntamientos para el
fomento de la reorgani zaci ón administrativa, para lo que se pretende la creación de
Mancomunidades municipales. El Consejo informa favorablemente estos do s Conve
nios, con statando la existenci a de acuerdo de los respectivos entes locales. Por último
el resto de Di ctámenes versa sobre conveni os de muy diversa índol e.

D. Convenios con otras Administraciones Públicas de Navarra
Dentro de este epígrafe so lo puede incluirse e l Dictamen 11200 1 relativo al con
venio entre e l Gobierno de Na varra y Ja Univ ersidad Pública de Na va rra para la finan
ciación de és ta durante el período 2001 -2003. E n pr imer lugar, el Consejo examina el
carácter preceptivo del informe, encajando e l m ismo dentro del art o 16.1. f) de su Le y
Foral regul adora (en su anteri or redacción) tod a vez que la Universidad Públi ca de
Navarra tiene la consideración de Administración Pública conforme a lo dispuesto e n
sus Estatutos. Se guidamente, en cuanto al fondo del Convenio , e l Dictamen concl uye
que el mi sm o se aju sta al ordenamiento jurídico.

2.4. Contratos administrativos
El Consejo de Navarra ha emitido cinco Dictámenes en materia de contratación
administrativa. aunque propi amente su número es de cuatro, dado que en uno de ello s
(Dictame n 48 /2001 ) se ha limitado a inadrnitir la consulta, toda vez que entiende qu e la
materia co nsultada no es obj eto de competencia preceptiva del Consejo y tampoco ha
sido solicitada de forma facultati va . Esta consulta fue elevada por una entidad local, e n
relación con la procedencia de la revisión de pre cios de un contrato administrativo. E l
Consejo de Navarra entendi ó qu e la materia de rev isión de precios no está incluida den 
tro de aquellas sobre las qu e tiene que emitir Dictamen conforme a lo dispuesto en la
legislación contractual admini str ativa, daelo que tampoco se planteaba propiamente un a
cuestión de interpreta ción del co ntrato, a la que se hubiera o puesto e l contratista, sino
solamente la de ci sión de la entidad local de accede r o no a la pet ición de revisión de
precios formul ada por el contratista. Ello indica una actitud del Consejo de limitar al
máximo sus competencias, de modo de que en materia contractual no se produzca una
interpretaci ón analógica o exten siva del art. 23.2 de la Ley Foral de Contratos, que se
convirtiera en una nue va fuente de co nsu ltas .
Los cua tro Dictámenes restantes (3/200 J, 51 /2001 , 59/2001 y 6812001) ver san
so bre la re solu ción de contratos adm inistrativos con oposición del contratista, respecto
de la que se exige Dictamen del Consejo de Navarra dado lo establ ecido tanto en el art.
17.l.d) de la Ley Foral reguladora del Consejo como en el art. 23 .2 de la Ley Foral de
Contratos de 1998 , aunque e n algún caso el Derecho material de fondo aplicable al
contrato no sea la Ley Foral de 1998 sino la Ley Foral de contratos de 1986. El C on se
jo entiende., en línea con su posición ya so stenid a e n Dictámenes anteriores del año
2000, que apesar de que la aplicación del Derecho material sea la de la Ley Foral de
Contratos de 1986 y en ésta no se contemplara su interv ención , debe entenderse que el
procedimien to de resolución se ha iniciado dentro de la vigencia de la nueva Ley Foral
de Contratos de 1998 , por lo que es preceptiva su inte rve nción.
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De los cuatro Dictámenes emitidos , uno de ello s (Dictamen 3/200 l) es contrario
a la resolución del contrato, dado que entiende que en el mismo no se han produ cid o
los incumplimientos graves imputables al co ntratista exigidos por la legislación co n
tractual. Los tres res tantes sí que se pronun cian a favor de la propu esta de reso lución ,
aunque en el Dictamen 5112001, se imp onen una serie de cond icionamientos concretos
que deb en inclu irse en la resolu ción . Debe se ñalarse además que estos cuatro supuestos
responden a co ntra tos de muy diversas clases: de arrendam ient o, de gestión de servi
cios públ icos med iante concesió n, de asis tencia y de obras.
El Dict amen 3/200 1 versa sobre la propuesta de resolu ción formulada por una
entidad local de un co ntrato de arrend ami en to de un Camping a la que se opone el con
tratista. La propuesta de resolu ción se fu nda me nta en que el co ntratista ha cometido
diversos incumpl imiento s co ntractua les. No obstan te, e l Co nsejo de Navarra tras exa
minar los incumplimientos achacados al co ntratista, concluye que los mismo s no tienen
la naturaleza de gravedad y voluntariedad de ruptu ra del con trato que , co nforme a la
jurisprudencia e n esta mate ria, se ex ige para dar lugar a la reso lución del contrato . En
co nsec uencia, concl uye que no procede la resoluci ón del co ntra to de arrendamiento.
Posición radica lme nte opues ta es la que mantiene e l Con sejo de Navarra con
motivo del Dict amen 68/200 1, en el que una en tidad loc al prop one la resolució n de un
co ntrato de obras en relació n con el abas tecimie nto de agua para unas localid ades por
incu mplimient os del co ntra tista, dado que en este caso se es tima que el incumplimien to
del plazo de ejec uc ión de obras , con los cons ig uientes perju ic ios a las localidades q ue
debían rec ibir el abasteci miento de ag ua, co nstituye una falta de tal grave dad que j usti
fica plenament e la resolución del contrato. Así pues se infor ma favorab lemente la pro
puesta de resoluci ón , que tend rá las consecuenci as de incautación de la fianza y además
de inde mnizació n de los dañ os y perjui cios provocado s.
El Dicta men 59/200 l llega a similar concl usió n toda ve z que tambié n se esti ma
que se producen incump lim ientos graves por parte del contratista en el co ntrato de asis
tencia cons istente en la recog ida y tran sporte de re siduos san itar ios por e l Servicio
Navarr o de Salud . Co ncurre ade más en este caso una circun stan cia peculi ar cual es que
se trata de la recogida de residuo s sanitarios grupo 3, lo que comporta unas medidas y
un cumplimiento estri ctos en razón de la protecc ión de la salud , por lo que el incumpli
miento adquiere un a es pec ial gravedad.
Por último, el Dictamen 5112001 es el más co mplejo de tod os los exa minados en
este epígrafe, ya que no en vano versa sobre un a cuestió n harto compleja y sing ular
cual es el transporte urban o de la co marca de Pampl ona. De ahí la ex tensión del Dicta
men puesto que recoge, en prim er término, la problemática deri vada de la aplicación de
la Le y Foral 7/1998, regul adora del transport e público urbano por carretera, y de la Ley
For al 8/1998 que regul a el transpo rte regul ar de viajeros en la Com arca de Pamplona
Iruñerria. No ob stante, el Dictamen plantea cuestio nes previas tales como su carácter
prece ptivo, la con sidera ción del contrato co mo contrato de gesti ón de servic ios públi
cos, y la resolución de las co nces iones (o arrenda mie ntos ) preexistent es a fin de unifi
car la pre stación y efe ctu ar un a nueva y única co nces ión. La novedad , en relaci ón con
lo s sup ues tos ante riores de Di ctamen , es q ue no es ta mos ante un a re solución por
incu mplimient o de los contratistas sino más bien en una resolu ción por decisión de la
admi nistración que, en virtud de la habilitación legal ex presa , pre tende la un ificación
del servi cio o, en definit iva, ante la figura del resca te de las conces iones de servicio
público. Por tanto, se trata de una resolución co ntractual realizada unilateralmente por
la Adm inistración y que es tá sometida no sólo a la norm ati va contractual administrativa
sino tambi én a la legi slación en materia de tran sportes. De ahí que se analicen dive rsas
cuestiones importan tes tales como la reve rsión de los biene s (entrando a determinarse
qué bienes son objeto de reversión) o la sucesió n empresarial en las co ncesi ones adrni
nistrativas, toda vez que la empres a que resulte adj udicataria del nue vo co ncurso suce
derá a las anteriores concesionarias de los servic ios, todo ade más co n e l añadido de las
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consecuencias de la sucesión empresarial sobre los trab ajadores de las empresas. Asi
mismo se entra en el análi sis de la cu antificación de la indemnizaci ón que corresponde
abonar a cada empresa por el rescate o reversión . De ah í que la con clusión del Dicta
men sea igualmente compleja, puesto que el Consejo de Na varra no se limita a infor
mar favorablemente la propuesta de resoluci ón de la Man comunidad de la Comarca de
Pamplona, sino que añade unas observaciones de legalidad, que son más bien exigen
cias que la Mancomunidad deberá incluir en su acuerdo de resolución del contrato.
Finalmente, cabe reseñ ar la doctr ina cont enida en el Dictamen 60/200 1 en el que,
en relación con la revisión de oficio de un conv enio urban ístico y por una defe ctuosa pre
sentación de la consulta, el Con sejo de Navarra se vio obligado a pre cisar que los conve
nios urbanísticos de planeamiento , de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia, no
son verdaderos contratos ad ministrativos, sino co nvenios de colaborac ión que se regulan
por la LFOTU y por los principios de la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, pero que están excluidos de la LFCAP. El convenio urban ístico de planeamien
to no es, en sum a, un contrato sobre cuya resolución deb a pronun ciar se el Con sejo de
Navarra, ya que, sin perjui cio de que cn la base de la institución apar ezca una indudable
natural eza negocial, ello no puede llevar a configurarlo s co mo contratos administrativos .

2.5. Revisión de oficio
El Consej o de Navarra en el añ o 200 I ha em itido cinco dictámenes so bre la revi 
sión de oficio de actos adm inistrati vos, todo s ellos pro cedentes de la Admini stración
local. La competen cia del Co nsej o de Navarra para dictaminar estos asuntos, los requi
sitos -procedimentales y de fondo- para acordar la revi sión y las cau sas de nulidad que
la ju stifi can son las prin cip ales cue stiones sobre las que ha versado la doctrina del Con 
sejo de Navarra .

A. Sobre la competencia del Consejo de Navarra para dictaminar sobre la
revisión de oficio de actos administrativos de los entes locales
Todos los dictámenes (los núms . 6, 8, 50 , 60 y 69 del 200 1) com ienzan por plante
arse esta cuestión nada problem ática , por otra parte. El artículo 17.l.d) de la LFCN esta 
blece que la Comi sión Perm anente del Con sejo de Navarra deber á ser consultada precep
tivamente en los siguientes asuntos: "expedientes tramitados por la Administración de [a
Comunidad Foral en los que la ley ex ija precepti vamen te el dictamen de un organismo
consultivo, que se refieran , entre otras, a las siguientes mater ias: ". revisión de oficio de
los actos administrativos". E n dich o pre cepto no se mencion a a las entidades locales por
10 que la competencia del Co nsejo de Navarra ha de encontrarse en la cláusula res idual o
de cierre de la letra e) del artículo 17.1 LFCN, que establ ece la con sulta preceptiva en
"cualquier otro asunto en que la legislación establezca la exigencia de inform e precepti vo
del Consejo de Navarra". Lo que se reitera, pre cisamente para los entes locales, en el art í
cuJo 19.3 LFCN, al señalar el modo en que han de recabar dictam en a este Consejo "en
los supuestos previstos com o preceptivos en la legi slación vige nte" .
En virtud de tal remi sión , ha de acudirse a la legislación de aplicación para veri
ficar si los entes locales precisan del d ictamen de este Con sejo para la revisi ón de ofi 
cio de sus acto s. C uestión pacífica pue sto que e l artículo 102 de la LRJPA C requiere el
" prev io dictamen favorable del Con sejo de Estado u órga no co nsultivo equ ivalente de
la Comunidad Autónoma, si lo hubi ere" .
B. Requisitos de la revisión de oficio

(1) La instrucción del procedimiento de revisión de oficio

• La corre cta tramitac ión del procedimiento de revisión de ofic io es el prim ero
de los requi sitos para que pueda fin alizar con la pretendida revi sión y, también , para
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que pueda emitir su di ctamen el Co nsejo de Navarra . En todos los dict ámen es del Co n
sejo de Navarra se han aprec iado irreg ularida des o deficien cia s en el proced imient o.
La más grave fue la del Dictam en 69/200 I en que se decl aró la improcede ncia
de la revisió n de oficio por haberse produ cid o la cad ucidad del procedimiento por el
transcurso del pla zo de tres meses des de su inicio sin d ictarse resolu ción.
En otra ocas ión tuvo que subsanarse la omisión del trámite de audiencia para que el
Co nsejo de Nav arra pudiera pronun ciarse sobre la revisión de oficio (Dictamen 50/200 1).
Por e l co ntrario, en otro s asuntos, tras pone r de relieve las defi cien cias aprecia
das se co ns ideraban cumplidos los trámite s esen ciale s de procedimiento de rev isión de
of icio de los ac tos nulos (Dictamen 6/200 1); o po r ra zones de econom ía procesa l se
entrab a a examinar el fondo del asunto (Dictamen 60/200 1); o bien , se co nsideraba n
escasame nte rel ev ant es o sin trascen den ci a , co mo suced ió en e l Di ctam en 81200 1,
según el cua l, la susta ncial omisión del trám ite de audiencia del int er esad o en la ins
trucción del proced imiento no ha llegado a ca usar su indefens ión. Las dem ás deficien
cias advertidas carecen de sufic iente re leva ncia . Por e llo, razo nes de elementa l eco no 
m ía procesal avalan la imp rocedencia de devolver la consulta para la perfecci ón de la
instrucc ión de un proced imie nto que no ha de aportar nuevo s e leme ntos de jui cio para
la e m isión del d ict amen del Co nsejo de Navarra .
• Las deficie ncias de proc ed im ient o apreciadas han sido mu y d iferentes:
- El ac ue rdo de inici ación ado lece de varias defi ciencias o errores en su con te
nido ; no se j ustifica la co mpe tenc ia del Ple no del Ayunta miento para la iniciación y
propu esta de la revisión de oficio; y el acuerdo de l Ayuntamiento que fin ali za la ins
trucci ón de l pro cedimiento de revi sión so licitando e l di ctam en favorable de es te Co nse 
jo, no co nst ituye pro piame nte una propuesta de resolu c ión , q ue culmine la instrucción
recogiendo la motivación y co ntenido deb idos de la declaración de oficio de la nul idad
de act os pretendi darnent e nulos (Dicta me n 6/200 1).
- E l procedimi ent o seg uido dista mu cho de poderse entender fo rma lme nte ade 
c uado a lo s prin c ipios insp irado res de los pr oced im ien to s adm inist rativos . AsL e l
Acuerd o del Co ncejo no inicia p rop iam ente e l pro cedimi ento de revisión de of icio sino
que ac tuando " per sa lturn" so licita di rect ament e nu estro dictamen. No existen tamp oco
en el exp ed iente informe s j urídicos previos qu e ju stifiquen la decisión adoptada por el
Concejo . Es más, a pesar de los requerimient os de es te Co nsejo, no se ha ac red itado
por la entidad co ncej il el haber concedido el preceptivo trám ite de audie ncia a los afec 
tados por el Ac uerdo cuya nulidad se pretend e. E n fin, co mo se deduce de lo expuesto,
el Concejo no ha formul ado propuesta de resolu ción o ac uerdo qu e motive suficie nte
mente la pretendida declaración de nulidad de su A cuerdo (D ictamen 81200 1).
- No consta en la documentación remit ida que se baya cumplime ntado el trám i
te de audi en cia , ni la ex iste nci a de un ac uerdo municipal pos te rior formul ando la opor
tuna propu esta de acuerdo so bre la que ha de versar el dictamen del Co nsejo de Nava
rra o acord ando la form ulaci ón de la con sulta (Dictamen 60/2001).

b) Acto que pone fi n al procedimi ento
• El art ículo t02. 1 de la LRJ -PAC c iñe la revisión de of icio a los ac tos ad minis 
trativos que hayan puesto fin a la vía ad ministrativa o que no haya n sido recurr idos en
plazo . No pued e se r objeto de revisión de ofic io c ua lq uier ac to, sino só lo aque llos que
reú nan aquella ca lificación legal: ac tos defin itivos o de trá mite cualifica dos so bre los
que no quep a ya pronunci am ien to en vía ad ministra tiva ord inari a por la Ad ministrac ión
(Dictamen 6/2001 ).
El Con sejo de Navarr a co nsi dera que no proced e entrar en e l fondo de la re vi
sión de oficio de un acto de adj udicación pro visional de un a subasta de aprovecha mie n
tos comunales, por fa ltar el presupu esto previo e inexcu sable de versa r la revisión so bre
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un acto que po ne fin a la vía administr ativa o qu e no ha sido recurrido en plazo. E l pro
cedimiento de adjud icaci ón de ap rovechamientos vecinales por sub asta final iza con la
adjudicación definitiv a del órgano de contratación y no por la adjud icación pro vis ional
que efectúa la Mesa de contratación, que no confiere derechos a los adjudicatari os pro 
vis ionales. Sin que con ste la adjudicación definitiva por el órgano de contratación no
pro cede la revisión de o fic io de la adjudic ación pro vision al , pues és ta se reserva a los
acto s que ponen fin al procedimiento (D ictamen 612001).
• Tambi én es improcedente la consulta al Consejo de Navarra sobre la revisión
de oficio de un acuerdo municipal. sobre resolu ción del convenio urb aní stic o, en rela
ción al cua l se es timó parcialmente un recurso de repo sición contra el mism o, retrotra
yendo las ac tuaciones al momento de la solici tud del dictamen al Consejo de Na varra,
que se estima preceptivo en materia de contratos. La re visió n del acto se ha llevado a
cabo, en este caso, a través de un recurso de repo sición , por lo que es improcedente la
revi sión de oficio. En co nsec uenc ia. e l Co nsejo inadmite la co nsulta sobre la revisión
de ofi ci o (Dictamen 60/200 1).

C. Sobre las causas de nulidad de pleno derecho que fundamentan la revi
sión de oficio

a) Sobre la alegación genérica de nulidad de los actos que se pretenden revisar
Es frec uente que las entida des loc ales aleg uen genéri cam ente la nulid ad de los
actos que pretenden revisar de oficio , si n indicar la concre ta cau sa que la fundamenta.
Como advierte el Consejo de Nav arra la mera «cita del artículo 62 .1 LRJ-PAC ado lece de
indud able ge neralidad y falta de precisi ón pues bajo ese número se enmarcan distintos
supues tos, no todos referidos a cues tiones de procedimient o» (Dic tamen 81200 1). Ello ha
obliga do al Con sejo de Na varra a enco ntrar la con creta cau sa de nulidad de pleno dere
cho que más se aju staba al supu esto de hecho (así en los Dictámenes 6/2001 y 8/200 1).

b) Actos dictados prescindi endo total y ab solutamente del procedimiento legal
mente estab lecido
• Concurre es te moti va de nulidad cuando e l acto admi nist rativo se adopta co n
total y absoluta falta de procedimiento, por carecerse de la má s elemental ba se procedi
mental que ha de seg uir e l proceso de producción del ac to o bien por seg uirse un pro ce
dimiento totalmente di stint o al que en Dere cho corresp ond a. No se trata, por tanto, de
cualquier incumplimiento de las formas procedirnentales, sino de la omi sión por entero
del procedimiento, 10 que aparece cuando no se aprecia la exi stenci a de los es labones o
pasos formales imprescindibles para su terminación con la adopción del acto. entrañ an
do tales omisiones efect os determinant es e insal vables sob re e l act o administrativo.
Asim ismo . concurre dicho motivo de nulid ad en los ca so s en que , e xistiend o algunos
trámites, e l pro ced imiento car ece de un requisito que. dada su esencialidad O trascen
den cia , es inexcusable par a aprec iar la identidad del procedimiento o ase gurar los dere
chos de los admini strado s (D ictáme nes 6/2 00 1 Y 8/2001 ).
• No concurre dicho motivo de nul idad de pleno der ech o en un procedimient o
contractual de subasta apr ov echamientos comunales reali zado sin la publi cidad en el
Boletín Oficial de Nav arra y en uno o más diari os publicados en la Comunid ad For al,
exig ida por el art ícul o 143.2 de la LFAL. Y ell o por las siguientes razon es que indica el
Dictamen 6/2001 :
- No hay una omi sión total y absoluta del procedimiento. Se ha seguido míni
mam ente la base proc edimental fijad a legalment e para la adjudicación del aprovecha
mient o de las parcelas. No se ad vierte la inexistencia por entero de procedimient o, ni
que se haya seg uido otro distinto.
- No cabe entende r en es te ca so que la omisión de la publicid ad en el Boletín
Ofi cial de Na varra y en uno o más diari os de la Comunidad suponga la au sen cia de
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requisito esencial que impida la identificación del procedimiento ni haya provocado
lesión en los derechos de los ciudadanos. dado el carácter local y limitado de la subas
ta, referida a aprovechamientos vecinales. Dicha omisión no había sido denunciada por
los vecinos, lo que evidencia que en la práctica no ha constituido, pese a su carácter
manifiesto, una infracción relevante, pues consta la normal participación de los vecinos
interesados en la primera subasta.
- La jurisprudencia muestra el carácter excepcional de la nulidad a ponderar
con un criterio estricto mediante el prudente examen de las circunstancias del caso.
• Es ajustada a la legalidad la inclusión en la plantilla orgánica de la naturaleza
jurídica laboral de carácter fijo que une a un organismo autónomo local con trabajado
ras que vieron reconocida dicha situación por resoluciones judiciales firmes. En cam
bio, el Consejo informa favorablemente la revisión de oficio y declaración de nulidad
parcial del Acuerdo de 21 de marzo de 2000 por el que se aprueba la plantilla orgánica
de un organismo autónomo local en lo que respecta al reconocimiento que en ella se
hace de la condición de trabajadoras laborales fijas que no accedieron a dicha condi
ción mediante los procedimientos legalmente establecidos, ni mediante la observancia
de mérito y capacidad , ni existe pronunciamiento judicial que obligue al reconocimien
to de una situación jurídica a la que se ha accedido en contra del ordenamiento jurídico
ni, finalmente , tampoco existen rasgos de identidad suficiente con las trabajadoras
anteriormente citadas, pues la contratación efectuada, el servicio prestado y el momen
to en que se llevó a cabo esa contratación difieren de las anteriores. Todo ello sin per
juicio de que, en su caso , deban someterse a igual revisión de oficio los acuerdos, actos
y contratos, que hubieran otorgado o reconocido esa ilegal condición de trabajadoras
laborales fijas, que deberá instarse por el órgano competente y a través del procedi
miento legalmente establecido (Dictamen 50/2001).
e) Vulneración de las normas que contienen las reglas esenciales para la for

mación de la voluntad de los órganos colegiados
• El Consejo de Navarra recuerda cuáles son, según la jurisprudencia, las reglas
esenciales par a la formación de la voluntad de los órganos colegiados: a) Las reglas
que regulan la convocatoria de los miembros componentes del órgano colegiado; en
cuanto que éstos han de conocer con la antelación temporal suficiente para disponer lo
necesario en orden a asegurar su asistencia física a las sesiones de aquél, así como para
trabar exacto conocimiento del objeto o materia de la que se ha de tratar en cada sesión;
b) Las reglas que determinan la composición del órgano colegiado, tales como las que
se refieren a su Presidente, Secretarios y Vocales , tanto en su número como calidad y
circunstancias de los mismos ; c) Las reglas que determinan la forma en que ha de
hacerse la «orden del día referente a las materias que se han de tratar en cada sesión del
órgano: d) Las reglas que establecen la formación del "quórum" de asistencia y vota
ción : e) Las reglas que se refieren a la deliberación de los asistentes, en relación con
cada tema del orden del día y su votación, etc.
La intervención en la adopción de un acuerdo por el Presidente del Concejo afec
tado por el deber legal de abstención (por ser hijo de quien resulta interesado directamen
te en el acuerdo en cuestión) constituye una infracción de las reglas esenciales para la for
mación de la voluntad del órgano colegiado , teniendo en cuenta que de haberse
observado por el Presidente del Concejo su obligación de abstenerse, la adopción del
citado Acuerdo no hubiera podido llevarse a cabo, ya que las sesiones no pueden cele
brarse sin la presencia del Presidente (artículo 79 LFAL) . A igual conclusión conduce la
circunstancia de la exclusiva asistencia de tres miembros a la sesión del Concejo abierto,
entre ellos el Presidente y el Secretario, puesto que, de haberse producido la obligada abs
tención del Presidente, los otros dos miembros hubieran representado un número insufi
ciente para la adopción del Acuerdo, ya que en todo caso, deben concurrir un mínimo de
tres miembros para la válida constitución del órgano (Dictamen 8/2001) .
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d) Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento juridico por los que
se adquieren fa cultades o derechos cuando se carezca los requisitos esencia
les par a su adquisición
No procede la revisi ón de oficio de un acto que aprueba liquidaciones tributarias
co n la aplic ació n de bonificaciones improcedentes porque el llamado derech o a [a
exención o a la bonificación tributaria es simpleme nte un elemento de la relación j urí
dica obli gacional que liga a la Administración y al contribuyente, no integrable en el
patrimonio del suj eto pasivo, no con stituyendo, por tan to. un derecho subj etivo propia
mente dicho, ni mucho menos un derecho adqu irido (Dic tamen 69/2001 ).

2.6. Responsabilidad patrimonial de la Administración
Tre s dictámen es han reca ído en el año 2001 sobre reclamaci ones de indemn iza
ción de daños y perjuicios. Dos derivados derivados de la asisten cia sanitaria (Dictáme 
nes 10/2001 , de 26 de marzo y 21/2001 , de 9 de mayo) y otro de un accidente de tráfi
co (Dictame n 58/2001 , de 30 de octubre) .

A. Consideraciones generales
• Los tres dictámene s incluyen, en su fundamentación jurídica, los requisitos, que
seg ún la legislaci ón y la jurisprudencia, son necesario s para que proceda el derecho a la
indemnizac ión por responsabil idad patrimonial de la Adm inistración . Son los siguientes:
a) La lesión patrimoni al equi valente a daño o perjuicio en la doble modali dad
de lucro cesante o daño em ergente. El daño ha de ser real y efe ctivo, nunca poten cial o
futuro , eva luable econ ómi camente e individu al izado e n relación co n una per son a o
grupo de persona s.
b) La lesión se define como daño antijurídico, que es aquél que la persona que
10 sufre no tiene el deb er jurídico de soportar.
c) La imputación de la lesión a la Administración com o co nsecuenci a del fun
cio namie nto normal o anormal de los servicios públicos.
d) La rel ación de ca usa lidad entre la ac ció n produ c ida y el resul tado daño so
oca sionado.
e) Ausencia de fuerza mayor.
• Por otro lado se termina de ca racterizar la respo nsab ilidad patri mon ial de las
Administraciones públicas con estas dos nota s:
- Esta respon sabilidad patrim onial se confi gura como una responsa bilidad objeti
va o por el resultado, en la que es indifere nte que la actuación administrativa haya sido
normal o anormal , bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se
haya producido un daño efectivo, evalu able econ ómicamente e individuali zado.
- La carga de la prueba de los hecho s nece sarios para que exista responsabili
dad corresponde a quien reclama la indemnización; y, en cambio, corre a cargo de la
Administrac ión la prueba del co rrecto funcionamiento del servicio o de la ex istencia de
fuerz a may or o de circunstancias demo strati vas de la exis tencia de dol o o negligencia
de la víctima sufi cientes para conside rar roto el nexo de caus alidad.

B. Daño resarcible
• En los dictámenes sobre reclamacion es de respons abilidad por daño s deriv ados
de asistencia sanitaria se hace constar la distinción juri sprudencial entre los daños imputa
bles a la enfermedad y los daños debid os al tratamiento médico: entre los primero s, hay
que distinguir aquéllos que la enfermedad produce necesariamente, no obstan te la adecua-
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ció n y eficacia de las atenciones méd icas, por la propia naturaleza humana; y los que
hubieran podido ser evit ados con un tratamient o médico adecu ado. pre stado en el momen
to oportuno, de tal mod o que su produ cción se debe a la falta de asistencia sanitaria o a la
inadecuación de la misma. Respecto de los daños imput able s al tratamiento médico, hay
que distinguir los que son intrín secos al mismo, de manera qu e resultan inevitables y justi 
ficados por su finalidad terapéutica y aquéll os que el tratamiento médi co produce, al mar 
gen de su finalidad terap éutica, por su inadecuación o improcedencia. Esto s últimos y los
producid os por la enfermedad , pero evitables con un tratamiento médico adecuad o, son los
que pueden lugar a respon sabilidad (Dictámenes 10/2001 y 211200 1).
Y también se recu erda la juriprudencia y la doctrin a del Con sej o de Estado sobre
los da ños derivados de asis tencia sa nitari a y la resp on sabilidad obj eti va : ésta no impli
ca que tod o s los daños producidos en los servicios sanitar ios sean indemnizables, pues
ello llev aría a configurar la respons abilid ad admini strati va en estos casos, de forma tan
amplia y contraria a los principios que la sustentan, que supo ndría una desnaturaliza
ción de la institución . Para apreciar la ex istencia de resp on sab ilidad patrimoni al es pre
ciso acudir a par ámet ros co mo la " lex artis" . de mod o que tan solo en el ca so de un a
infracci ón de esta ley ca brá imputar a la Admini stración de la cual dep enden los serv i
c ios sa ni tarios la respon sabilidad por lo s perjuici os ca usados . En el caso que no se
infrinj a la " lex art is" , ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la
Admin istración y han de ser soportado s por el particular sin que gen eren , en modo
algun o, el derecho a percibir una ind emni zaci ón .
En consecuencia si no se acred ita que la atenci ón sa nitaria es inade cu ad a, el
daño carecerá de la no ta de antijurid icid ad que lo podría hacer resarcible (D ictá menes
10/2001 y 21/2001 ).
C. Imputación del daño a la Administración
El Di ctamen 58/200 1 se ocupó de una reclam aci ón por los dañ os padec idos
co mo consecuencia del fallecimiento de un hijo en accide nte de circulació n, en la que
se alegab a la exi sten cia de una rela ción de causalid ad entre el fallecim iento del niño y
el mal funcionamiento del servicio públi co de transporte es co lar, al entender que es
obligación de la Admin istración el garantizar un serv icio público de tran sporte escolar
en co ndic iones, desde e l domicilio de los alum nos hasta e l ce ntro do cente do nde cursan
sus es tudios , no concurriend o en el cas o esas co ndiciones mínimas de seg uridad por lo
que como consecuenci a de e llo se produj o la mu ert e en acc ide nte de tráfico cua ndo era
tran sportad o a s u co legio .
La imputación qu e hace el recl amante sobre un funcionamien to ano rmal del
"servicio público de tran sporte escola r" parece estar en relació n, con la ause ncia de un
servicio de tran spo rte es co lar col ecti vo que permitier a al falle cido despl azar se de sde el
lu gar de su residenc ia. hasta lugar de ubicac ión del colegio públi co , sin necesidad de
ha ce rlo med iant e la utili zación de vehíc ulo particul ar.
La normativa en vigor establece co n caráct er ge neral un serv ic io de tran sporte
para los alumnos qu e se esc olar izan en los centros públicos que les corresponden según
la zonific ación escolar establecida por el Gobierno de Nav arra. siem pre que el centro
esté ubi cado en local idad diferente a la residen cia habitu al del alumno. El serv icio de
tr ansp ort e escolar para es tos alumnos se prestar á mediante tran sporte orga nizado , ges
tion ado y finan ciado por el Departamento de Edu cación y C ultura c uando las distan
cias , trazado e idon eid ad de las rutas, núm ero de alumnos y coordin ac ión de horario s
de lo s ce ntros lo per mitan . De no co ncurrir estas circun stancias establece la normati va
de ap licación que el c itado Departam en to " seguirá atendiendo este servic io a trav és del
habitu al sistema de ay uda s individuali zada s" , entre las que se encu entran las prev istas
para alum nos que se desplazan a causa de la e lección de opc ión lingüí stica por aplica
ción de la Le y For al 18/1 986, de 15 de d iciembre. del Vascuence.
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El niño fallecido estaba escolarizado en un Colegio Público que no le correspon
día en razón de su residencia, como consecuencia de la opción lingüística ejercitada por
sus padres toda ve z que e n e l Colegio de su residencia no está implantado el modelo D
deseado . Este niño era el único alumno en esa circunstancia de tener que desplazarse
como con secuenci a de determinada opción lingüísti ca , de igual manera que existían
incompatibilidades horarias co n otros centros escolares para poder resultar usuario del
transporte colectivo de alumnos organizado en la zona . Finalmente, está acred itado
también el otorgamiento periódico , y su efectiva percepción , de las ayudas económicas
e stablecidas para aquellos casos en que , como aquí ocurre, las c ircu nstanc ias concu
rrente s impiden al alumno la utilización del transporte escolar colectiv o, a la vez que
específicamente orie ntad as a facilitar la libre elección del modelo lingüístico de seado
en la educación de los hijos.
N o se ad vierte, de todo ello, la co nc urrencia en este caso de un supuesto de fun
cionamiento anormal de un servici o público pues la actuación d e la Administración en
orden a fomentar la libre elección de un m odelo lingüístico y a facilitar el transporte
escolar no puede merecer reproche, sin qu e quepa tampoco hablar de trato discrimina
torio puesto que la sustitución del transporte escolar colectivo por el otorgamiento de
ayudas eco nóm icas individu ales es una medida establecida con carácter general para
lo s ca sos e n qu e, ate nd iendo a los itinerarios , número de alumnos u horario s de los ce n
tros, no sea posible la organización y gestión de un servicio de transporte colectivo.
Por tanto, no cabe hablar de funcionamiento ano rma l de los servic ios públi cos ,
pues no se advierte que los programas anual es de garantía del transporte escolar hayan
funcionado indebidamente ni, mucho menos , que exista un servicio de transporte que
no cumplía las medidas de seg uridad mínimas, como e ntie nde el reclamante , máxime
cuando en este c aso esa garantía de transporte, no era sa t isfec ha mediante la organi za
ción y ge stión por la Admini straci ón del servicio , sin o mediante la concesión de ayudas
eco nóm icas individuales, que fueron concedidas y percibidas por el reclamante.
Tampoco e xiste una relaci ón de causalidad adecuada entre el fall ecimiento del
niño y la inexistencia de un transporte escolar colectivo que pudiera haber sido utiliza
do por aquél ya que, la ponderaci ón de las c irc unsta nc ia s concurrente s no llevan a
entender que la actuación admini strativa hay a incumplido los es tánd ares de exigencia
de servicios públicos , pues es razonable admitir que no puede existir un serv ic io que
inexorabl emente pueda ate nd er las demandas ciudadanas de manera ac o rd e con las
necesidades, de se os y exigencias de c ada una de ellas .
E n consecuencia, e l Consejo de Nav arra entiende que no puede concl uirse e n
que la ca usa eficiente del fallec im ie nto se en cuentre en el funcionamiento de un se rvi
c io públi co , sea éste el encaminado a garantizar el acc e so a la educación o el fomento
de la e lección d el modelo lingüístico, pues a ambos obe decen los programas públicos
de financiación del transporte escolar, sin que , a mayor abundamiento , el reclamante
haya aleg ado nada en contrario ori entado a poner de manifie sto cualquier irraci on ali
dad en la ac tuac ió n de la Administraci ón educativa.

D. Relaci6n de causalidad
• Sobre la e spec ia l importancia que reviste este requisito se ha pronunciado el
Dictamen 58/2001 recordando los criterios jurisprudenc iales a l respecto, según lo s c ua
les la naturaleza objeti va del s iste ma legal de respon sabilidad patrimonial de la Admi
ni straci ón prescinde de las notas de ilegalidad o culpabilidad en el actu ar de la Admi
nistración como presupuesto nece sario de su eventual responsabilidad, a diferencia de
la tradici onal perspectiva subjetiva d e la culp a o negligencia predominante en el ámbito
del Derecho Civil , de tal manera qu e el fund amental criterio de imputaci ón se erige
sobre la necesidad de acreditar una adecuada relación de causalidad entre el daño o per
juicio y el funcion amiento de los servicios públicos. sea éste normal o anormal, com-
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prendiéndose cualquier clase de actividad pública e incluyendo en ella su propia inacti
vidad o pasividad.
Sin embargo, advierte el Consejo de Navarra, ese sistema de responsabilidad
objetiva que ha dado lugar a la proliferación de reclamaciones , no convierte a las
Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin
de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, deri 
vada de la actividad de éstos, por el hecho de que ejerzan competencias en la ordena
ción de un determinado sector o sea necesaria su autorización, porque, de lo contrario,
se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado por nuestro orde
namiento jurídico. La responsabilidad objetiva de la Administración ha generado
expectativas infundadas, y puede llevar a imponer a la Administración cargas insopor
tables.
• Los Dictámenes 10/2001 Y 21/200 I reproducen la doctrina jurisprudencial
sobre la relación de causalidad, según la cual «frente el carácter directo, inmediato y
exclusivo con que inicialmente se caracteriza el nexo causal entre la actividad adminis 
trativa y el daño o lesión, la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de
la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas media
tas, indirectas y concurrentes (...) Entre las diversas concepciones con arreglo a las cua
les la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimo
nial de la Administración, aquéllas que explican el daño por la concurrencia objetiva de
factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél , por lo que no son admi
sibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en contra del carácter obje
tivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. En definitiva,
el concepto de relaci ón causal se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter
general, y se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevan
te por sí mismo para producir el resultado final como presupuesto o conditio sine qua
non» .
No obstante, el reclamante de la responsabilidad debe explicitar el factor que
causante del daño y acreditarlo mediante algún principio de prueba (Dictamen
10/200 1). La falta de diligencia o la pasividad de los reclamantes en la acreditación de
la causalidad impide al Consejo de Navarra apreciarla en el supuesto de] Dictamen
2112001: «No parece ofrecer duda -y así se reconoce por la propia Administraci ón- que
la infección que produjo el fallecimiento de la paciente, dadas sus características, se
originó en el Centro Hospitalario. Cabe preguntarse si este hecho por sí solo es sufi
ciente para imputar a la Administración responsabilidad . Parece que no ( oo .) Si bien los
informes médicos que obran en el expediente conducen a una respuesta negativa, no se
puede excluir de forma absoluta que una mayor diligencia probatoria del reclamante
pudiera conducir a la hipotética conclusión de que los servicios médicos del Hospital
tuvieron oportunidad de realizar un mejor y más diligente diagnóstico y tratamiento. La
hipótesis de una relación de causalidad entre la actuación de los servicios sanitarios y
la muerte de la paciente no puede darse por totalmente descartada, pero también es
cierto que de ningún modo puede tenerse por mínimamente acreditada dado que los
reclamantes se han comportado con una inexplicable pasividad, no han realizado
esfuerzo alguno por establecer en sus alegaciones y acreditar mediante la correspon
diente prueba algún tipo de nexo entre la actuación de los servicios y el fatal desenlace
de la infecci ón» .
• También en relación con la prueba de la causalidad el Dictamen 58/200 J ha
advertido que no basta con la búsqueda e identificación de una actividad admini strativa
que eventualmente pueda mantener alguna relación con los acontecimientos que origi
nan la lesión cuyo resarcimiento se solicita para, una vez encontrada esa conexión por
remota que pueda ser, pretender entonces la declaración de la responsabilidad adminis
trativa. La jurisprudencia se ha inclinado por la tesis de la causalidad adecuada que
consiste en determinar si la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso

DOCUMENTACiÓN

normal de los aco ntec imie ntos , o si, po r el co ntrario, queda fu er a de es te posibl e cá lcu 
lo, de ta l for ma que só lo en el primer caso si e l resultado se co rres po nde con la actu a
ción qu e lo or igi nó, es adecuad o a és ta, se en cuentra en rel ación ca usa l con ell a y sirve
co mo fundam en to del deber de indemnizar. Esta causa ade cu ad a o cau sa eficiente exige
un presupuesto, una conditio sine qua non, esto es, un acto o un hech o sin el cu al es
incon ceb ibl e que o tro hech o o evento se co ns idere consecu encia o efecto del primero .
Ah ora bien , es ta condici ón por sí sola no basta para definir la cau salidad adecuada sino
que es necesario , ade más, qu e re sulte no rm almente idó nea pa ra determinar aquel even 
to o resultado, tomand o e n co ns ideració n tod as las c ircuns ta nc ias del caso ; esto es, que
ex ista una adecuació n o bjetiva entre acto y evento .
En e l caso co ncreto exam inado , si bien no pu ede co nc luirse cuá l de los co nd uc
tores de los veh ículos impl icad os tuvo una co nducta det ermin ant e en la produ cc ión del
accidente, es sólo a ellos a qui enes pu ede imputa rse éste y, e n consecue nci a, e l fallecí
mien to de l men or y las res po nsabilidades qu e puedan de riva rse del mi smo, circ uns ta n
cia qu e ro mpe cu alquier ne xo ca usal qu e se pretenda establecer co n los serv ic ios pres
tados po r la Ad mi nistración, qu ed ando ex o nera da és ta de cua lquier respon sabilidad al
se r atr ibu ible a tercero s e l co m po rta miento determ inan te de l daño ca us ado. La Admi
nistraci ón , de ac uerdo con c rite rios j urisp rude nc iales só lidame n te ase nta dos, queda
exonera da, a p esar de qu e su respon sabilidad patr imon ial sea objetiva, cua ndo es la
co nducta del perjudicad o o de un tercer o la ún ica determinant e del dañ o produ cido.

E. Legitimación activa
A unque e n el supues to concreto resultaba ya irrelevante , e l Dictamen 211200 I se
pronunci ó sobre la im proced ente ampliaci ón de la le gitimación act iva a determ inad os
parientes (primas y tía) de la pe rso na por cuyo fal leci mie nto se reclamaba la respon sab i
lidad. El Dictamen ad vierte qu e, si bien un a reiterada jurisprudenci a tiene procl am ado
que e l derech o a una ind emni zación de rivad a del falleci miento de una person a no surge
"i ure hereditaiis" , sino "iure propio " , tampoco la co ndic ión de perjudicad o tiene que
coi nc idir necesari amente co n la de pari ente del fall ecid o. Cua ndo la fallecid a es tá inserta
en un círculo parental co m pue sto por indi vidu os co n los qu e mantiene un a re lación
fa miliar y afectiva más o me nos es trec ha, es ev idente que tod as esta s person as sufren un
qu ebranto moral de ma yor o menor intensidad por su mu ert e . Sin embargo , el daño
m oral en este círculo más amp lio de pari entes debe rá ser probado a tra vés de otras cir
c unsta nc ias que revelen ine q uívoc ame nte , más all á de los vínculos de afecto fam iliar
o rd inarios . la e xisten cia de un es pec ia l sufrim iento psíqu ico producido por la mu erte del
se r qu erido, co mo pueden se r: la co nv ive nc ia es table y prolon gada, la dependenci a per
so na l y el mutuo amparo o as iste nc ia, de modo qu e la falta de la per sona falle cida pro
du zca un vacío o care ncia es piritua l ca paz de afe ctar a la integ ridad del núcleo fami liar y
al estado anímico o vida afectiva del perjudicad o, de manera sus tanc ial y apreci able .
En el caso co ncreto no se efec tuaba esfue rzo prob atorio alguno po r los recl a
ma ntes, a pesar de qu e cuand o la relación de parentesco es la de tíos y sobrinos o pr i
mos es razonable pen sa r qu e es tas circun stanci as no conc urren habitu alment e.

111. BREVE COMENTARIO A DICTÁMENES ESPECíFICOS

3.1. Dictámenes sobre el personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra
Cu atro so n los Dictámenes qu e ha e mitido el Co nsej o en rela ción co n la mater ia
de la func ión pública (Dic táme nes 22 , 30, 39 Y 6212001) . Tres de e llos lo so n co n moti 
vo de la aprobac ió n de R eglamentos ejecut ivos y el Dictamen 39/2001 lo es a petici ón
de la Me sa de l Parl amento de Navarra.
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En los Dictámenes preceptivos, con motivo de Regl am ento , el Con sejo plantea
la cue stión general del procedimiento de aprobación ele los Reglamentos y su necesid ad
de regulación por Ley Foral , dado el vacío ex istente tra s la derogación de los art s. 129
a 132 de la vieja Ley de Procedimi ento Admini strati vo. Ade más en tod os ellos se an ali
za la intervención de la represen tación del personal, a través de Mesas Negociadoras o
Co misiones especiales, que han dado co mo resultado el proyecto de reglamen to que se
so mete a dict amen. De ahí que e l Consejo no ponga reparos, en ningun o de ell os a la
tramitación , dado que inclu so en el caso del Dictam en 62/2001 e l inform e de sfa vorab le
de la Co misión Foral de Régimen Local pro voc ó que el proyecto de Reglamento se
limit ara solamente a la contra tac ión de per son al den tro de la Adm inistrac ió n Fo ral y de
sus o rganismos aut ónomos qued ando exc luidas las entida des locales.
. Es también nota co mún en esta materia sentar e l prin c ipio de la competencia de
la Co m unida d Foral reco gida en el art o 49 .l.b) de la LORAF NA co mo co mpete ncia
histórica o foral, lo que ju stifica un apartamiento de la reg ulac ión fo ral respecto de la
es tatal, co mo se produ ce en el caso de la figura del contratado adminis tra tivo ex istente
en Navarra f rente a la del func ionar io interino prop ia de la legislación es tata l. Por tant o
en los Dict ám enes se ha ce cit a de la STC 140/1 990 co mo j ustificativa de es te carácter
excl us ivo de la compete ncia fo ral so bre función públi ca. Así tam bién ca be resalt ar e l
aná lisis de la j urisprude nc ia " territorial" del Tribun al Super ior de Ju sticia de Navarra
qu e se co ntiene en los diver sos d ictá menes, citas qu e descubren la obligato riedad por
parte de la Adm inistra ción Foral de publ icar las Senten cias de los Tri bunal es qu e anu
lan las di sposiciones ge nerales tal co mo orde na el art. 72.2 de la Ley de la Juri sdicci ón
Co nte nc ioso-A dm inistrat iva.
Todos los Dictámenes concluye n que lo s proy ectos de Regl amento se ajustan al
ord enam ient o jurídico.
Respecto del Dictamen 3912001 , emitido a so licitud del Parl am ent o, debe resa l
tarse que el mism o se limita al aná lisis conc reto de la co nsu lta efec tuada , y de los lími
tes mat eriales y document ales apo rtados , con clu yend o que se ha recon ocido norm ati va
mente la po sibil id ad de qu e la Admini st raci ón Fo ral de si gn e d ire ct a ment e a los
fun cion arios para e l desempeño interino el e las Jefatu ras de Sección y de Negociado, y
ade más así ha sido ace ptado en reite radas ocasio nes por los Tribun ales de Justicia.

3.2. Dictámenes respecto de los Reglamentos de desarrollo de la Ley Foral General
Tributaria
Cu at ro so n los Dictámenes qu e ha emit ido el Co nsej o de Na varra en rel ación
con sendos proyectos de Reglamentos de de sarroll o de la Ley Fora l Ge neral Tributaria
(Dic támenes 23/200 1. 24/200 1, 25/20 0 l Y 28/200 1: reg lame ntos de infracciones y sa n
cione s tributarias, rec urs os y recl amaci one s econ ómico-administrativas, inspección tri
butaria , y recau dación ).
Tod os e llo s p lantean, en primer térm ino, una se rie de cuestiones co munes que es
obligado desl ind ar :
a) En prim er t érmi no, todos es tos proyec tos de Decreto Fora l fuero n en su día
devu elt os por el Cons ej o de Nava rra al Go bierno de Navarra , por entender
el Co nsejo qu e faltaba la cum plime ntac ión del trám ite de audiencia a los
c iudada nos , bien dir ect am ente o de for ma indi rec ta . A hora ya e l Co nsejo
acep ta la emisión de di ctam en , dado qu e co nsta en tod os los proyectos que
se ha efectua do el trám ite de audie nc ia a través de organ izaciones y asoc ia
ciones rep resent ati vas (Co leg io de Abogados , de Eco nomistas. Co nfede ra
c ión de Empres arios. Asoc iaci ón Es pañola de Asesores Fiscales, etc.) qu e
han prese ntado en algun os casos alega cio nes .
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b) En segundo lugar, se destaca el carácter preceptivo del Dictamen , planteán
dose la cuestión de si se trata de un proyecto de reglamento o más bien de
un caso específico de norma que aplica el Convenio Económico, a través
del desarrollo de la Ley Foral General Tributaria. El Consejo entiende que ,
teniendo cabida la petición preceptiva de informe en ambos supuestos, debe
primar el más específico del antiguo arto J 6.I .e) de su Ley Foral, es decir, el
ámbito tributario de aplicación del Convenio Económico, correspondiendo
por tanto la emisión del dictamen al Pleno .
c) En tercer lugar , se examina la tramitación de los proyectos de Decreto Foral
entendiéndose que cumplen ya los requisitos procedimentales necesarios,
una vez efectuado el trámite de audiencia.
d) Seguidamente se analiza la competencia del Gobierno de Navarra para dic
tar estos Decretos Forales, que se incardina en las competencias forales
sobre materia tributaria y, en concreto, en el desarrollo reglamentario de la
Ley Foral General Tributaria.
e) Finalmente se hace referencia al marco normativo general que no es otro
que el de la Ley Foral General Tributaria, más el marco específico de cada
proyecto . Por ejemplo el Dictamen 23/2002 recuerda la doctrina del Tribu
nal Constitucional en materia de infracciones y sanciones administrativas y
el Dictamen 24/2001 el marco estatal y además la regulación general de la
Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común sobre
recursos y reclamaciones económico-administrativas.
Tras estas consideraciones iniciales, cada uno de los Dictámenes entra en el aná
lisis del proyecto concreto al que se refiere. Cabe destacar que todos los Dictámenes
exigen al Gobierno la modificación de uno o varios de sus preceptos para su adecua
ción al ordenamiento jurídico. Asimismo todos ellos recogen numerosas y variadas
observaciones relativas a la mejora técnica del texto remitido por el Gobierno.
Así , por ejemplo, del Dictamen 23/2001 cabe destacar las observaciones efec
tuadas en relación con la sanción de suspensión del ejercicio de profesiones oficiales o
con el devengo de intereses de demora. El Dictamen 24/2001 hace especial hincapié en
la regulación del llamado Tribunal Fiscal de Navarra, al que califica de modelo de
"jurisdicción retenida" más que de "jurisdicción delegada". Del Dictamen 25/2001
cabe resaltar su examen del deber de secreto y del deber de proporcionar un lugar ade
cuado de trabajo a los inspectores fiscales. Finalmente, del Dictamen 28/2001 es preci
so reseñar la importante observación que se contiene en relación con la gestión recau
datoria de las entidades locales de Navarra, toda vez que éstas también se regirán, en lo
que no resulte alterado por su normativa específica, por el reglamento de recaudación.

3.3. Dictamen sobre el Proyecto de Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral
12/2000, de Atención Farmacéutica
El Dictamen 35/2001, de 25 de junio , se ocupó del Decreto Foral por el que se
dictan normas de desarrollo de la Ley Foral j 2/2000 , de 16 de noviembre, de Atención
Farmacéutica (en adelante, LFAF).
• En primer lugar, el dictamen se pronuncia sobre la competencia del Gobierno de
Navarra para dictar el Decreto Foral proyectado, siendo de especial relevancia las consi
deraciones que contiene sobre las competencias de la Comunidad Foral de Navarra para
el desarrollo de la legislación básica del Estado en la materia de establecimientos y pro
ductos farmacéuticos, ya que la potestad reglamentaria del Gobierno de Navarra en este
ámbito no presenta duda alguna.
Las normas del bloque de constitucionalidad -y también la legalidad ordinaria
se han decantado por un concepto estricto de la expresión "legislación sobre productos
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farmacéutico s" , de manera que la ordenación farmacéutica se concibe como una con
creción o especificación de la competencia sobre sanidad y, de otro lado , es distinta de
la "leg islació n sobre productos farmacéuticos" que corresponde en exclu siva al Estado.
La materia farmacéutica form a parte, por tanto, de la sanidad, sobre la que el Est ado
tiene competencia exclusiva para promul gar legi slación bás ica . Y dentro de la ordena
ción farmacéutica hay que d iferenciar un sector (los productos fa rmacé uticos) sobre los
que el E stado tiene competencia legislativa e xclus iva, y las Comunid ades Autónomas
sólo ostentan com pe tencias de ejecución de la legi slaci ón estatal.
Para de sentrañar el concepto constitucional de " productos fa rmacéuticos", el
Consejo de Nav arra advierte que las competencias exclu sivas del E stado se ju stifican
por la necesidad de dar adecuada respuesta a int ereses generales y comu nes de la
Nación. Desde este punto de vista puede diferenci arse entre la fas e de producción de
los fárm aco s, de cl ara inc idenc ia sob re los intereses generales y la dispensación o venta
al por menor de producto s farm acéuticos autorizados , que afecta a intereses de ámbito
territorial más reducido . Por ell o, la co mpe tencia ex cl usiva del Estado pa ra legi slar
sobre " prod uctos farmacéuticos" ha de entenderse referida sólo a la producción de fár
ma cos. La regulación de la venta al públ ico en farmacias u otro s establecimie ntos o la
dispensación de med icamentos en ce ntros sanitar ios es una mat eri a que debe ser encua
drad a en la s competencias sanitarias genéricas, sobre las que el Estado goza de potestad
exclusiva para pr omulgar legi slación bás ica .
As í pues, concluye el dictamen del Con sejo, la referencia a " establecimientos y
pr oductos farmacéuti cos" que se co ntiene en el artícul o 58.l .g) de la LORAFNA ha de
interpretarse sin perd er de vista su paraleli smo con la distin ción que la Constitución
establece entre competencias sanita rias y compe tenc ias so bre productos farmacéuti
co s. Lo s "es tablec imiento s" a que alude este art ícul o so n ún icam ente los es ta bleci 
mientos afectos a las activ idade s de producción o fabricación de las especia lidades
farmacéutic as.
• En cuanto a la tramitación del proyecto de Decreto For al , la au sencia de una
regulación del procedimiento de elaboración de di sposiciones generales acon sej a que
en dicha tramitación se cuente con aquellos estudios, informes y actuaciones previos
que garanticen su legalidad, ac ierto y oportunidad. Lo cu al ha oc urrido en concreto
cas o examin ado ya qu e además del precepti vo informe de la Comisi ón de Atenci ón
Farmacéutica de Navarra, se ha sometido el borrador del proyecto de Decreto Foral a
información públi ca y han emitid o informes mu y diversas co rporaciones y ent idades
intere sadas y afectadas por la proyectada regl amentación (en co nc reto , co nsta n lo s
informes emitidos por el Colegio Ofici al de Farmacéutico s de Navarra, la Asoci ación
Ind ependiente de Farmac éuticos de Navarra, la Asoc iación de Consumidores de Na va
rra h ache , la Asoc iación de Farmacia y Medio Ambiente, la Asociación de Farmac éuti
co s Especialistas de Fit o terapia, la Asociación de Farmacéuticos Especialistas en Cos
méti c a , la Aso ci aci ón d e Farmacéuticos para la Defen sa d e los Medicam ento s
Gen éricos , la Aso ciación de Farmacéuticos de Atención Farmac éutica, la Asoci ación de
Farmacéuticos Especialistas en Homeopatía . y la Asociación de Farmacéuticos pro-Ter
cer Mundo).
• La primera c ues tión de fo ndo objetada por el Con sejo de Nav arra se refiere a
la regulación de los pro cedimientos de autorización apertura de fa rmacias qu e distin
guen entre farmacias libres y farmacias par a cumplir los mínimos de planificación. El
procedimiento para autoriza r far macias de mínimos es preferente, en el se ntido de que
la simple comprobación de necesidades mín imas no cubiertas provoca la par alización
de tod as las autorizaciones de apertura , tras lado y tran smi sión que se estén tramitand o
en las restantes loc al idades o Zonas Básicas de Salud (art. 3.2 del pro yecto de Decreto
Foral ). Sin embargo , la LFAF sólo establ ece la prioridad de la satisfacc ión de los mín i
mos sobre " la instalación de nuevas farmaci as". actividad qu e ha de interpretar se de
acuerdo con la finalidad del artículo 26 de la LFAF que no es otra, según el Con sejo de
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Nav arra, que la de que no se autorice una nueva farmaci a en lugares donde exista una
dotación suficiente, mientras no estén cubiertas las nece sidades mínimas de todas las
localidades y Zonas Bá sicas de Salud . Ello puede justificar la suspensión de licencias
de apertura y de traslado , pero no las de simple transmi sión de la titularidad de una far
macia ya existente y que no cambia de lugar. Así pue s, la suspen sión de licencias de
tran smi sión prevista por el artículo 3.2 del proyecto de Decreto Foral carece de la
cobertura legal suficiente.
• Sobre la documentación de obligada pre sentación para la autorización de far
macia s de libre solicitud e instalación , algunas entidades han reali zado observaciones
en las que han calificado de exce sivamente rigurosa y, en algún caso, ilegal. Criterio
que no es compartido por el Consejo de Navarra que no aprecia ningún motivo para
afirmar que el requerimiento de tales documentos incurra en vulneración de precepto
legal alguno:
- Respe cto al requerimiento al propietario del local para que acredite su dere
cho mediante escritura o anotación registral , el Consejo de Navarra entiende que es
razonable exigir al farmacéutico la titularidad de algún tipo de derecho que le permita
util izar el local para desarrollar en él la actividad para la que solicita la autori zación. Se
pued e reprochar al precepto que sólo se refier a a la propiedad como derecho del que
deriva el derecho de uso que ha de corresponder al farm acéutico para que se pueda
autori zar la apertura, pero el término "propiedad" puede y debe ser interpretado en un
sentid o amplio que incluy a no sólo el derecho de propiedad , sino cualquier otro dere
cho personal o derecho real (pro piedad, usufructo o derecho de uso) que permita ceder
al soli citante de la farmacia un derecho de uso que constituya sustrato bastante para el
ejercicio de la actividad.
- Por lo que se refiere al certi ficado oficial que inclu ya la distancia "a otra s ofi
cinas de farmaci a abiertas y/o autori zada s", el Con sejo de Navarra no lo con sidera de
impo sible cumplimiento porque cualquier insuficiencia del certificado es subsanable
una vez que la Administración comunique al interesado la exi stencia de autori zaciones
previas respecto de las cuales pueda ex istir duda sobre el cumplimiento de las distan
cias mínimas.
• El pro yecto de Decreto Foral somete al cambio de titularidad de la farm acia a
autorización prohibe la transmisión en los tres primeros años desde la apertura de la
farmacia . El Con sejo de Navarra advierte que la prohibición de transmitir la farmacia
dentro de los tres primeros años desde la apertura, no se encuentra establecida en la
LFAF y al constituir una restricción de derechos para su imposición no es suficiente
una norma de rango reglamentario por lo que , concluye el Con sejo , se trata de un pre
cepto ilegal.
• La LFAF somete el cierre voluntario de la farmac ia con carácter definiti vo al
requisito de autorización , mientras que el proyecto de regl amento se limita a exigir la
comunicación previa al Departamento de Salud. Esta mayor toleran cia del reglamento
equivale, según el dictamen del Consejo de Navarra , a la concesión automática de la
autorización de cierre con la simple presentación de la comunicación previa.
• En cuanto a los requi sitos de los profesionales que atienden la oficina de far
macia , el dictamen del Con sejo de Navarra sólo ve reparo s en dos aspectos de la regu
lación de las incompatibilidades previ stas en el artículo 20 del proyecto de Decreto
Foral :
- La.exigencia de una declaración jurada individuali zada de no estar inmerso en
supuestos de incompatibilidad para el ejercicio de su funci ón puede ser contraria a los
principios de libertad ideol ógica y al derecho a no ser obli gado a declarar sobre la ideo
logía, religión o creencias y, por otra parte, el juramento no añade ningún plu s de vali
dez o eficacia a la simple declaración, cuya eventual falsedad tendrá las mismas conse-
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cuencias jurídicas con o sin la adici ón del juramento. Se dictamina, en suma, la supre
sión de la palabra "jurada".
- La incompatibilidad de la titularidad de oficina de farmacia "con el hecho de
ser cónyuge o pariente en primer grado del médico o del ATS, en aque llos municipios
en los que no exi stan más que un único profesional de estas titula ciones" , carece de
sustento legal. Cualquier limit ación al ejercicio de la profe sión farm acéuti ca tiene que
estar establecido por Ley y el artículo 9.2 de la LFAF establece únicamente que "la
titularidad de la oficina de farmacia será incompatible con el ejercicio clínico de la
medicina, la veterinaria o la odontología" , s in disponer nada sobre incompatibilidades
del farmacéutico por razón de parentesco co n personas que ejerzan la medi cina.

3.4. Dictamen sobre el Proyecto de Decreto Foral de emisiones a la atmósfera
El Dictam en 61/ 200 1, de 19 de novi embre, so bre el Proyecto de Decreto Foral
por el que se es tablecen las condiciones aplicables a la implantac ión y funci onami ent o
de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmó sfera trata en sus con
sideraciones jurídica s, adem ás del indubitado carácter preceptivo del dictamen , de la
tram itación , habilitación y rango de la norm a, del marco normativo y la adecuación de
la norma a dicho marco.
• Re specto a la tramitación del proyecto de Decreto Fora l debe destacarse que,
tras recomendar -una vez más- la cabal regulación del procedimiento de elaboración
de las di sposiciones navarra s de carácter gen eral y recordar la necesidad de que en
dicha elab ora ción se cuente con aquellos estudi os, informes y actuaci one s previ os que
garanticen su legalid ad, acierto y oportunidad, el Consejo de Navarra con sidera que el
informe del Consejo Navarro de Medio Ambi ente, en virtud de su plural representa
ción, garanti za el previo y suficiente conocim iento de las disposiciones normativas con
inciden cia en el ámbito material del Medi o Ambiente, por la mayor parte de los secto
res e intereses afect ado s con anterioridad a su aprobac ión.
• Ninguna dud a competencial plantea la aprobación de la proy ectada normativa
que se enmarca dentro de las competencias ambi entales de la Comunidad Foral.
• La cobertura legal del Decreto Foral debiera haber planteado más dudas, pues
to que el Decreto Foral de emi siones atmosféricas imponen nuevos deberes no contem
plados en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de contro l de las act ividades clasifi
cadas para la protecci ón del medio ambiente (en adelante, LFAC) y porque sus
respectivos ámbitos de aplicación no son co incidentes. Sin embargo , e l Con sej o de
Navarra se co ntenta y le basta con que la disp osición final 1" de la LFAC habilite gené
ricam ente al Gobierno de Nav arr a para la apr oba ción de cuantas disposiciones regla
mentarias sean prec isas para el desarrollo y aplicación de la Ley Foral y con que las
actividades que emiten co ntaminantes a la atmósfera pued an incluirse e n el conce pto de
actividad clasificada de su artícul o 2.
• E l o bj etiv o de la norm a es dotar al ordenamiento jurídico nav arro de una
norma que, en desarrollo de la legi slación foral en materia de protección del medio
ambiente y con resp eto de la legi slación bá sica es tatal y di sposic ione s co munitarias,
es tablez ca las actividades que se co nsideran " po te nci alme nte conta mi nantes de la
atmósfe ra" a la vez que delimita los niveles de emi sión que deben ser respetados por
cada una de ellas . Por ello el dictamen va record ando la normativa tant o comunitari a
como estatal y navarra en la que debe enmarcarse el proyecto de Decreto Foral.
, En el ordenamiento jurídi co comunitario se describ e sucintame nte el objetivo o
el co nte n ido de la s normas e n mat eria de pr otecci ón a t mo sfé r ic a [D irectiv a
84/360/C EE, del Con sejo, de 28 de junio de 1984 , relativa a la lucha contra la contami 
nac ión atm osférica proc edente de las instalacione s indu stri ale s ; Directiva 96/62 /CE,
del Consej o, de 27 de septiembre, sobre evalu ación y ges tión de la calidad del aire
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ambiente; Directiva 1999/13/CE, del Consejo, de 11 de marzo, relativa a la limitación
de emisione s de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes
orgánicos en determinadas actividades e instalaciones ; Directiva 2000/76/CE, relativa a
la incineración de residuos) . También se alude a la Directiva 96/61 /CE, del Consejo , de
24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la co ntaminación,
que contiene algunas disposiciones atinentes a la contaminación atmo sférica, pero que
tiene com o objetivo nuclear la sustitución progresiva de las normativas de protección
sectorial del medio ambiente, como es el Proyecto de Decreto Foral sobre el que versa
el dictamen . Se cita, además , el Reglamento (CE) 761/2001 , de 19 de marzo de 2001 ,
por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditoría, a pesar de que tiene poco que ver con el
Proyecto de Decreto Foral que establece deberes de obligado cumplimiento y no instru
mentos de adhesión voluntaria.
Más contenida es la descripción de la normativa estatal que sí se circunscribe
al ámbito de la protección atmosférica (Ley 38/1972, de 22 de diciembre , sobre Pro
tección del Ambiente Atmosférico; Decreto 833/1975 , de 6 de febrero, que desarrolla
la Ley 38Jl 972; Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 desarrolla el procedi
miento administrativo para la instalaci ón y control del funcionamiento de determina
das actividades industriales; Real Decreto 646 /1991 , de 22 de abril , sobre limitación
de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de
grandes instalaciones de combustión ; Real Decreto 108811992 , de 11 de septiembre,
por el que se establecen normas sobre limitación de e misiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de incineración de
residuos municipales).
Por lo que respecta a la normativa navarra únicamente se citan la Ley Foral
16/1989, de 5 de diciembre , de control de las actividades clasificadas para la protección
del medio ambiente, y el Decreto Foral 3211990, de 15 de febrero, que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la citada Ley Foral.
Sobre la regulación de fondo de la norma proyectada no hay consideraciones
significativas. Se realizan algunas recomendaciones gramaticales, sintácticas o sistemá
ticas pero no se observan reparos de legalidad ni en los preceptos, ni en los prolij os
Anejos de la norma proy ectada, que el Consejo de Navarra considera que respetan la
normativa anteriormente citada.
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