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1. RELACIÓN DE LEYES FORALES APROBADAS ENTRE 1 ENERO 2007 Y
30 DE JUNIO 2007

El Parlamento de Navarra, en el semestre comprendido desde enero de 2007 a
junio de 2007,  ha aprobado  un total de diecisiete Leyes Forales. Son las siguientes:

• Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de contrata-
ción local (BON núm. 24, de 23 de febrero de 2007).

• Ley Foral 2/2007, de 14 de febrero, por la que se regula para el año 2007 el
programa PREVER en lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades y al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON núm. 24, de 23 de
febrero de 2007).

• Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral
13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio de
Navarra (BON núm. 27, de 2 de marzo de 2007). 

• Ley Foral 4/2007, de 23 de marzo, de Sanidad Vegetal (BON núm. 42, de 4 de
abril de 2007).

• Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra (BON núm. 42,
de 4 de abril de 2007). 

• Ley Foral 6/2007, de 23 de marzo, por la que se establecen los requisitos para
poder percibir la prima de jubilación voluntaria complementaria del personal
docente no universitario que solicite la jubilación voluntaria anticipada, al
amparo de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y por la que se fija la cuantía de dicha prima de jubi-
lación voluntaria anticipada (BON núm. 40, de 2 de abril de 2007).

• Ley Foral 7/2007, de 23 de marzo, de financiación de las ikastolas de la zona
no vascófona que venían siendo financiadas por la Ley Foral 26/2002, de 2 de
julio, para la mejora de las enseñanzas no universitarias (BON núm. 40, de 2
de abril de 2007).

• Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra (BON núm. 40,
de 2 de abril de 2007).

• Ley Foral 9/2007, de 4 de abril, de Cuentas Generales de Navarra de 2005
(BON núm. 48, de 18 de abril de 2007). 
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• Ley Foral 10/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 19/1996,
de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de
Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra (BON núm. 48, de 18 de abril de 2007). 

• Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración
Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON
núm. 48, de 18 de abril de 2007). 

• Ley Foral 12/2007, de 4 de abril,  de Archivos y Documentos (BON núm. 48,
de 18 de abril de 2007). 

• Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra (BON
núm. 50, de 23 de abril de 2007). 

• Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra (BON núm. 50,
de 23 de abril de 2007). 

• Ley Foral 15/2007, de 4 de abril, por la que se declara de utilidad pública y se
aprueba la desafectación de 158.972,20 metros cuadrados de terreno comunal
perteneciente al Ayuntamiento de Artajona (BON núm. 50, de 23 de abril de
2007). 

• Ley Foral 16/2007, de 4 de mayo, por la que se establecen medidas a favor de
los afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de
Navarra en los meses de marzo y abril del presente año 2007 (BON núm. 59,
de 11 de mayo de 2007). 

• Ley Foral 17/2007, de 16 de mayo, por la que se establecen medidas a favor
de los afectados por las inundaciones producidas en la zona norte de la Comu-
nidad Foral de Navarra durante la primera semana del mes de mayo del pre-
sente año (BON núm. 65, de 25 de mayo de 2007). 

2. BREVE COMENTARIO

a) Leyes Forales que se limitan a otorgar autorizaciones

Se trata de leyes de objetivo muy determinado y que se agotan con la autoriza-
ción que conceden. En este período se ha aprobado diversas leyes forales autorizatorias
o que se acercan o limitan a este ámbito: la Ley Foral 9/2007, aprobatoria de las Cuen-
tas Generales de Navarra de 2005; la Ley Foral 15/2007 de desafectación de un terreno
comunal; y las Leyes Forales 16 y 17/2007 en materia de inundaciones acaecidas en
Navarra en el año 2007.

b) Leyes que tienen como objeto modificar aspectos concretos de otras leyes ante-
riores

Tres son las Leyes Forales dedicadas a modificar aspectos de otras anteriores, en
todos los casos, con un contenido muy limitado.

La Ley Foral 1/2007 modifica la Ley Foral de la Administración Local de Nava-
rra. La modificación fundamental se centra en la reforma del Título VI de esta Ley
Foral para adecuarla a la nueva Ley foral de contratos públicos (Ley Foral 6/2006, de 9
de junio), estableciendo las especialidades del ámbito local. Estas son muy reducidas y
pueden condensarse en los siguientes puntos:

a) Mantenimiento del contrato de gestión de servicios públicos, con especial
referencia a la forma de gestión mediante sociedades públicas. 

b) Transformación de las incompatibilidades en los municipios de menos de
2.000 habitantes en causas de abstención.
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c) Competencias de los órganos de las entidades locales.

d) Algunos aspectos concretos del procedimiento de contratos: pliegos, Mesa
de contratación, procedimientos de adjudicación, subastas de aprovecha-
mientos de bienes, formalización de los contratos y recepción de obras.

e) Regulación de la reclamación contractual, a cuyo efecto podrán crearse órga-
nos resolutorios propios en cada entidad local.

Así también se modifica la regulación de los aprovechamientos maderables y
leñosos de los bienes comunales.  

La Ley Foral 3/2007 procede a modificar la Ley Foral de Protección y Desarro-
llo del Patrimonio Forestal de Navarra con un doble objetivo: adecuar la legislación
navarra a la nueva Ley de Montes de 2003 (modificada en 2006) y, asimismo, tener en
cuenta la experiencia en su aplicación en estos años, entre la que destaca la unificación
de la Administración competente una vez que las competenciales ambientales y fores-
tales recaen en un único Departamento. Las modificaciones fundamentales que se
introducen son las siguientes:

a) Concepto y clasificación de los montes: En el artículo 4 de concepto de
monte se realiza una adición de un nuevo apartado relativo a los pastizales,
humedales y turberas. En la clasificación se diferencia entre montes públicos
y privados y, también, entre espacios naturales protegidos y montes de espe-
cial protección, montes de utilidad pública, montes protectores y montes sin
calificar.

b) Régimen jurídico de las diferentes clases de montes: Se establece el marco
regulador, en materia forestal, de los montes sitos en espacios naturales, exi-
giéndose que los instrumentos de gestión forestal recojan lo establecido en
su normativa específica como espacios protegidos. También se introducen
precisiones respecto de los montes catalogados y el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública. Asimismo se regula el derecho de adquisición preferente
sobre fincas forestales en favor de la Comunidad Foral y de las entidades
locales. Se fija, por otra parte, la protección del entorno de los cauces natura-
les en el ámbito de los proyectos públicos y cambios de uso. Especial inci-
dencia se efectúa en materia de incendios forestales, donde se  establece el
deber de comunicar la existencia de un incendio forestal, las actividades que
pueden dar lugar a riesgo de incendio y la prevención contra el fuego. En
cuanto a la ordenación de los montes, se exige la redacción de un proyecto
de ordenación o de un plan técnico de gestión forestal. Los aprovechamien-
tos forestales reciben nueva y completa regulación. Asimismo se regulan de
forma diferente determinados aspectos concretos de las agrupaciones de
montes y de las empresas forestales, y se introduce un nuevo precepto sobre
la comercialización de los productos forestales.

c) Ayudas al sector forestal: se modifican varios preceptos siendo la novedad
más importante la posibilidad de que determinadas acciones como la de sel-
vicultura preventiva ante incendios, la ampliación de la superficie arbolada
con objetivos fundamentalmente protectores o la mejora de la biodiversidad
de los montes, sean acometidas tanto por la Administración Forestal como
por los titulares de los montes, acogiéndose en este caso a las correspondien-
tes ayudas. 

d) Régimen sancionador: Se modifica de forma completa el Título V relativo al
régimen sancionador, procediéndose a la actualización de las infracciones y
sanciones en materia forestal. Asimismo se regula el procedimiento sancio-
nador y las medidas cautelares y de reparación del daño. 

La Ley Foral 10/2007 modifica la Ley Foral de incompatibilidades de altos car-
gos. La modificación principal reside en su artículo 2 en el que se refuerza el concepto
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de alto cargo, teniendo en cuenta también a las sociedades y fundaciones públicas, que
han sido objeto de nueva regulación en la Ley Foral de la Administración Foral de
Navarra, y que asimismo se contemplan en las modificaciones del artículo 4 letra d) y
de la disposición adicional 2ª. También se ha tenido en cuenta la regulación de la Ley
foral del Gobierno de Navarra y de su Presidente. Por otra parte, el Registro de activi-
dades e intereses de altos cargos se divide en dos secciones, una sobre actividades y
otra sobre bienes y derechos patrimoniales. Finalmente se modifica el régimen de per-
cepciones de los altos cargos tras su cese, principalmente en orden a la incorporación al
ordenamiento foral del complemento especial previsto en la legislación estatal (nuevo
artículo 3 bis).

c) Leyes forales de contenido específico

En este apartado se incluyen la Ley Foral 2/2007 sobre el programa PREVER, la
Ley Foral 6/2007 sobre prima de jubilación voluntaria del personal docente no univer-
sitario y la Ley Foral 7/2007 sobre financiación de las ikastolas de zona vascófona.

La Ley Foral 2/2007 trata de asimilar en el ámbito de Navarra las deducciones
fiscales mantenidas por el Estado para el año 2007 en el plan de renovación de vehícu-
los, conocido como programa PREVER. La primera innovación es la de limitar su ámbito
de aplicación a los vehículos industriales nuevos de menos de seis toneladas de peso
máximo autorizado. Las ayudas que se otorgan se refieren solamente a los beneficios
fiscales de deducción en la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades y sobre la
Renta de las Personas Físicas. La deducción no podrá ser superior a 480,01 euros por
vehículo. Asimismo se deroga la Ley Foral 3/2004, de 29 de marzo, que regulaba la
anterior versión del programa PREVER.

La Ley Foral 6/2007 se limita a fijar la cuantía de la prima de jubilación volunta-
ria del personal docente no universitario, en desarrollo de las previsiones de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo establece los requisitos nece-
sarios para la percepción de esta prima.

La Ley Foral 7/2006 tiene como objeto regular la financiación extraordinaria a
las ikastolas de la zona no vascófona, que venían disfrutando de una financiación con
arreglo al sistema anterior, que alcanza desde el 1 de septiembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2010. A tal fin se fija, por un lado, la cuantía de las subvenciones así
como las ayudas previstas a través de los módulos por aula y, por otro, los requisitos
que deben reunir estos centros docentes para poder tener acceso a esta financiación
extraordinaria, así como el plazo de solicitud y la documentación a aportar. Esta vía de
financiación es compatible con otras ayudas, salvo que se realice un concierto o vía
similar de financiación con el Departamento de Educación. 

d) Leyes forales importantes y destacadas 

1) Ley Foral 4/2007 

Esta Ley Foral regula la sanidad vegetal que debe ser entendida como la protec-
ción de los vegetales y sus productos contra los daños producidos por los agentes noci-
vos, manteniendo a éstos, mediante la intervención humana, en niveles de población
aceptables y, además, en impedir la introducción y difusión de otros agentes nocivos
procedentes de otras áreas geográficas. Se trata de uno de los objetivos de la nueva
agricultura.

Esta Ley Foral se mueve dentro de la competencia exclusiva histórica de Navarra
sobre agricultura y ganadería (artículo 50.1. LORAFNA) en la órbita de la legislación
estatal previa conformada por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.
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El Capítulo I de la Ley Foral recoge el objeto y fines, las definiciones, el ámbito
de aplicación y la distribución de competencias que se residencian principalmente en el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, sin perjuicio de las de medio
ambiente y salud que se atribuyen a los Departamentos respectivos. En su disposición
adicional única se crea la Comisión de Sanidad Vegetal cuya composición y funciones
se remiten al reglamento.

En el Capítulo II se ordena la promoción de la experimentación en materia de
sanidad vegetal y también de acciones formativas para trasladar al sector agrícola los
resultados de dicha experimentación.

El Capítulo III se dedica la prevención y control de las plagas, estableciéndose
en primer término los deberes de los particulares, principalmente de comunicación,
vigilancia y colaboración con la Administración. Constituyen instrumentos de lucha
contra las plagas la Estación de Avisos, así como todo el seguimiento desde la detec-
ción, la declaración oficial de su existencia, calificación de utilidad pública de la lucha
y las medidas fitosanitarias que pueden adoptarse para combatirlas. En el caso de lucha
obligatoria se establecen tanto ayudas como indemnizaciones.

En el Capítulo IV se regulan los medios de defensa fitosanitaria. En primer
lugar, se imponen como principios los de subordinación a la protección de la salud y
compatibilidad con el medio ambiente. En segundo lugar, se regula su producción,
comercialización y utilización, así como el Libro Oficial de Movimientos para los pro-
ductos fitosanitarios clasificados como tóxicos o muy tóxicos. También se contempla la
introducción de medios biológicos de defensa fitosanitaria.

Por último, el Capítulo V está dedicado al régimen sancionador, en primer lugar,
a las inspecciones y controles que permiten la adopción de medidas cautelares y el
levantamiento de actas de inspección. Seguidamente, se regulan las infracciones y san-
ciones, con remisión a la legislación estatal.  

2) Ley Foral 5/2007

Esta Ley Foral ofrece una regulación completa de las carreteras de Navarra, en
sintonía con la legislación estatal sobre esta materia, y deroga la Ley Foral 11/1986, de
10 de octubre, de Defensa de las Carreteras de Navarra, que era una Ley foral reducida
a los aspectos de protección del dominio público viario. Por tanto, hay que destacar su
amplitud, puesto que además de esta protección contempla el sistema entero relativo a
las carreteras de Navarra.

El Título I regula el objeto y finalidad de la Ley Foral, las definiciones de las
carreteras y sus clases, y los criterios de actuación. Se regula el dominio público viario
de la Administración Foral, entendiendo  por tal tanto las carreteras de su titularidad,
como también otros elementos que aparecen conexos a ella, como son las zonas funcio-
nales y de servicio y la zona de dominio público adyacente. Elemento primordial es la
Red de Carreteras de Navarra, que está integrada por las carreteras que discurren por el
territorio de la Comunidad Foral y están incluidas en el Catálogo de Carreteras de
Navarra. Este Catálogo es el instrumento público que sirve para identificar e inventariar
las carreteras de la Red de Carreteras de Navarra y que deberá contener la clasificación
funcional de las carreteras, identificación, denominación, origen, destino y longitud, así
como su representación gráfica en el mapa oficial de carreteras.

Se definen las carreteras como «las vías de dominio y uso público proyectadas y
construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles» (artículo
5.1). Esta definición ha de completarse con las partes de la carretera (explanación, cal-
zada y arcenes) que realiza el artículo 8 y con las zonas funcionales y de servicio del
artículo 9, aunque también se establecen algunas exclusiones como las vías pecuarias o
los caminos agrícolas y forestales. Las carreteras se clasifican en cinco tipos: autopis-
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tas, autovías, vías desdobladas, carreteras de altas prestaciones y carreteras convencio-
nales, y a su vez estas últimas se dividen en carreteras de interés general, carreteras de
interés de la Comunidad Foral y carreteras locales. Se delimita con precisión cada una
de estas clases. También se crea la Red de Vías de Gran Capacidad de Navarra que está
integrada por los cuatro primeros tipos de carreteras.

Seguidamente se incorporan una serie de criterios generales de actuación que
han de regir la planificación, proyección, construcción, conservación y explotación de
carreteras: funcionalidad, seguridad vial, conservación y mantenimiento, accesibilidad,
integración ambiental y aplicación de nuevas tecnologías.

El Título II de la Ley Foral se centra, en primer lugar, en el Plan Director de
Carreteras de Navarra, que se configura como el instrumento técnico y jurídico de pla-
nificación plurianual de las carreteras en el ámbito de la Administración Foral (artículo
10.1) y tiene la consideración de instrumento de ordenación territorial, correspondien-
do su aprobación final al Parlamento de Navarra.

Seguidamente se regulan los documentos técnicos precisos para la ejecución de
las obras de nuevos tramos de carreteras, que son de dos tipos: estudios informativos y
proyectos de construcción. Se establecen normas sobre el contenido, redacción y proce-
dimiento de aprobación de estos documentos (con audiencia de las entidades locales
afectadas e información pública), así como de los efectos de su aprobación, sobre todo
a efectos expropiatorios. Además, los proyectos de carreteras deberán contar con la
evaluación y autorizaciones previstas en la normativa ambiental (artículo 21). Especial
hincapié se realiza en la coordinación interadministrativa, sobre todo, en la necesidad
de acomodar el planeamiento urbanístico a las afecciones derivadas de la Red de Carre-
teras de Navarra o del Plan Director de Carreteras (artículo 23).

El Título III se dedica a la financiación de las actuaciones en materia de carreteras
codificando a nivel legal los mecanismos que se venían utilizando. Por otra parte, se regula
la explotación del dominio público viario, que se refiere a las operaciones de conservación
y mantenimiento, así como a todas las acciones encaminadas a su defensa, mejor uso y
aprovechamiento. Junto a la gestión directa y gratuita se admiten otras formas de gestión
indirecta, así como la posibilidad de crear entes instrumentales de gestión para la construc-
ción, conservación y explotación de las carreteras integradas en la Red de Carreteras de
Navarra y sus zonas funcionales y de servicio. Asimismo se prevé la posibilidad de impo-
ner motivadamente limitaciones temporales o permanentes a la circulación en ciertos tra-
mos de la Red de Carreteras de Navarra, así como para determinados tipos de vehículos.

El Título IV hace referencia a la protección del dominio público viario. Por un
lado, se mantiene el tradicional sistema de limitaciones a las propiedades contiguas y
de control de usos autorizables en las zonas de protección de la carretera (zonas de
dominio público adyacente, de servidumbre y la línea de edificación) (Capítulos I y II),
regulándose de manera específica la publicidad en las carreteras (Capítulo III). Los
Capítulos IV y V se dedican, respectivamente, al régimen de autorizaciones general y
al singular para determinados usos (autorizaciones de cierres, accesos y estaciones de
servicio). Finalmente, el Capítulo VI se ocupa de las medidas de protección de la lega-
lidad viaria. Esta Ley foral incluye como novedad el establecimiento de medidas de
protección de la legalidad viaria, con el objetivo de conseguir una más ágil y adecuada
respuesta de la Administración ante la eventual comisión de infracciones viarias, sien-
do dichas medidas compatibles con el régimen sancionador.

En el Título V se clarifican las competencias sobre los tramos urbanos y las tra-
vesías, así como sus definiciones. La competencia en los tramos urbanos corresponde
en principio a las entidades locales, con algunas excepciones que se recogen en la Ley
Foral. En cambio en las travesías su titularidad, y por ende su gestión, corresponde a la
Administración Foral. Se crea el Inventario de Travesías de Navarra como el instru-
mento público de ordenación de las travesías.
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El Título VI, de notable brevedad, se limita a establecer las pautas para la coor-
dinación y cooperación entre la Administración Foral con la Administración General
del Estado y con las Administraciones Territoriales limítrofes (incluso con el sur de
Francia) con competencias en materia de carreteras, utilizando como instrumentos para
ello los oportunos protocolos o convenios de colaboración.

En el Título VII se regula el régimen sancionador, contemplándose las infraccio-
nes y sanciones correspondientes, así como el procedimiento sancionador. Cabe desta-
car el reconocimiento de la acción pública para exigir la observancia de lo establecido
en la Ley Foral de Carreteras.

La Ley Foral concluye con dos anexos, el primero de ellos con el Catálogo de
Carreteras de Navarra y el listado de travesías de Navarra y el segundo con la represen-
tación gráfica de la carretera, de sus zonas de protección, de la línea de edificación y de
la zona de prohibición de publicidad.

3) Ley Foral 8/2007

La Ley Foral de las Policías de Navarra se fundamenta en el artículo 51 de la
LORAFNA, es decir, en los derechos históricos de Navarra sobre la Policía Foral. Toma
como base, por un lado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, aplicable al ámbito de Navarra pero de forma muy limitada y,
por otro, la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de Navarra. Por tanto
la Ley Foral 8/2007 es una norma complementaria de la Ley Foral de Seguridad Pública y
persigue, en dicha línea, modernizar y actualizar el régimen de las policías de Navarra,
haciendo uso de las competencias derivadas de los derechos históricos.

Es una Ley Foral fundamentalmente reguladora de los Cuerpos de Policía: de su
organización y de su personal, diferenciando a tal efecto entre la Policía Foral y las
policías locales. Por ello busca amparo no sólo en el artículo 51 de la LORAFNA sino
también en su artículo 49 b) de la misma (régimen estatutario de los funcionarios).

En su Título I se recogen las disposiciones generales aplicables a las policías de
Navarra así como la organización de los Cuerpos de Policía de Navarra. En primer
lugar, el artículo 3 establece de forma amplia la misión de estos Cuerpos y seguidamen-
te el artículo 4 determina los principios básicos de la actuación de los miembros de
estos Cuerpos: respeto a la legalidad, neutralidad política e imparcialidad, integridad y
dignidad, jerarquía y subordinación, restricción de prácticas abusivas, arbitrarias o dis-
criminatorias, trato correcto y esmerado, actuación decidida y sin demora, utilización
razonable de las armas reglamentarias, identificación, defensa de la vida e integridad de
las personas, dedicación profesional, secreto profesional, y responsabilidad personal y
directa. También se establecen principios inspiradores de su organización y su estructu-
ra organizativa jerárquica que es la de Jefe del Cuerpo y todos o alguno de los empleos
siguientes: Comisario Principal, Comisario, Inspector, Subinspector, Cabo y Policía.

Seguidamente, el Título II de la Ley Foral 8/2007 regula la Policía Foral. En pri-
mer término, se establece su naturaleza que tiene dos características esenciales (artículo
7): a) ser un instituto armado dependiente de la Administración Foral, de carácter civil,
con estructura y organización jerarquizadas, y b) ser una policía integral y de referencia
que ejerce sus funciones en todo el ámbito de Navarra, sin perjuicio de las competen-
cias que el ordenamiento jurídico atribuye a las Policías Locales y a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Dentro de este doble carácter se determinan sus fun-
ciones que se relacionan de forma prolija en su artículo 9. Cabe referir que se destaca
de forma expresa el carácter de policía judicial (artículo 13). 

En segundo lugar, la Ley Foral distingue tres niveles de mando sobre la Policía Foral:
a) Mando supremo: corresponde al Gobierno de Navarra y se ejerce a través de su Presiden-
te; b) Dirección superior: corresponde al Consejero competente; y c) Mando operativo:
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corresponde al Jefe de la Policía Foral. Este Jefe es nombrado por el Gobierno de Navarra y
tiene el rango de Director General (alto cargo). No obstante, dependerá orgánica y funcional-
mente del Director General competente (el Director General de Interior). Por otra parte, se
crea un Consejo de la Policía Foral de Navarra, como representativo y de participación.

El Título III se dedica a las policías locales. Sólo pueden crear Cuerpos de
Policía Local los municipios (también otras entidades locales) que tengan población de
derecho igual o superior a cinco mil habitantes (artículo 17). No obstante, se permite
que el Gobierno de Navarra autorice su creación en otras entidades locales cuando exis-
tan motivos de necesidad o conveniencia por razones de seguridad ciudadana. Además,
el Cuerpo de Policía Local debe ser único en cada entidad local. En cuanto a las funcio-
nes se efectúa una remisión a lo dispuesto en la normativa sobre Administración Local
y sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Dentro de la organización de mando de la Policía Local pueden diferenciarse los
siguientes niveles: a) Mando superior: corresponde al Alcalde (o Presidente de la enti-
dad local) que es el jefe superior; y b) Mando operativo: corresponde al Jefe de la
Policía Local. Éste es un cargo eventual de libre designación y cese para el que se esta-
blece además un régimen de incompatibilidad absoluta. Para la determinación de la
organización, las entidades locales deberán aprobar un Reglamento de organización
(artículo 22). Especial atención se presta a dos figuras propias del ámbito local: los
auxiliares de policía local (artículo 19) y los agentes municipales (artículo 20). 

El Título IV recoge el Estatuto del Personal de los Cuerpos de Policía de Nava-
rra, configurándolo como un estatuto especial y específico de estos cuerpos respecto
del general del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, Esta-
tuto General que tendrá carácter supletorio. Ese Estatuto específico se centra en las
siguientes cuestiones:

a) Selección y promoción: La selección de estos funcionarios se efectúa
mediante convocatoria pública y dentro de las pruebas selectivas se incluye
un Curso de formación en la Escuela de Seguridad de Navarra. Se fijan
requisitos específicos para el ingreso en los Cuerpos de Policía (artículo 30).
El modo ordinario de ingreso es en el nivel de Policía y las vacantes de los
empleos superiores se cubren por diversas vías, donde cobra especial realce
la promoción interna desde empleos inferiores e incluso desde otros Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad. La promoción profesional se realiza dentro de los
Cuerpos. Fuera de ellos se contempla de forma muy limitada, puesto que
deben permanecen ocho años en su Cuerpo para poder concurrir a los turnos
de promoción generales de los funcionarios (artículo 44).

b) Situaciones administrativas: Destaca la denominada  «segunda actividad»,
que prevé el paso a esta situación por razón de edad o por disminución
sobrevenida de condiciones físicas o psíquicas.

c) Derechos y deberes: son los mismos que los de los restantes funcionarios de
la Administración Foral con las particularidades específicas sobre derecho de
huelga, jornada de trabajo y vacaciones, localización,  retribuciones, y hono-
res y recompensas. Se les considera a todos los efectos legales, Agentes de la
Autoridad (artículo 53).

d) Régimen disciplinario: Se regulan las faltas y sus sanciones y el procedi-
miento sancionador.

4) Ley Foral 11/2007

Esta Ley Foral se dicta en ejercicio de las competencias históricas de Navarra
sobre procedimiento administrativo y régimen jurídico de la Administración Foral esta-
blecidas por las letras c) y e) del artículo 49.1 de la LORAFNA. Su objetivo es el de
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implantar de forma paulatina una verdadera Administración electrónica, entendida como
una Administración completa, en la medida en que toda la información relativa a la
Administración se encuentre disponible en la red, y multidireccional en el sentido de que
la información fluye tanto desde la Administración hacia el ciudadano como desde éste
hacia la Administración. Dentro de este objetivo general la Ley foral se encarga de des-
glosar diversas finalidades (artículo 2) y de resaltar que la implantación tiene que ser pro-
gresiva y sujeta a la previa aprobación de los correspondientes procedimientos adminis-
trativos incorporando las medidas adecuadas para la aplicación de medios electrónicos.

En su artículo 4 se recoge una relación de derechos de los ciudadanos, puesto que
se entiende que la Administración electrónica nace para mejorar estos derechos, en modo
alguno para empeorarlos o condicionarlos indebidamente. Dentro de estos derechos cabe
destacar la protección de los datos personales y el de mantenimiento de todas las
garantías jurídicas de los procedimientos y relaciones administrativas convencionales. 

Como instrumento esencial del procedimiento se crea un registro general
electrónico común para toda la Administración Foral y sus organismos públicos, siendo
su utilización, con carácter general, voluntaria y, en todo caso, gratuita. Para ello, se
regula a continuación la presentación de documentos electrónicos (artículo 6) y la sali-
da de documentos oficiales (artículo 7).

La perspectiva procedimental está presente a lo largo de toda la Ley Foral:

a) Actos administrativos de trámite: se dispone que se efectuarán por medios
electrónicos, excepto en el caso de actos de trámite a efectuar por los intere-
sados o de informes preceptivos de órganos que no se inserten en la Admi-
nistración foral.

b) Certificados y copias: se contempla la sustitución de los certificados conven-
cionales por certificados por medios electrónicos y se indica que las copias
de los documentos electrónicos originales tendrán la misma validez y efica-
cia que el documento original.

c) Notificaciones electrónicas: se regula el contenido de estas notificaciones,
para lo que se exige una dirección electrónica, regulándose su práctica. Asi-
mismo se prevé un Tablón de Anuncios Electrónico (artículo 16).

d) Firma electrónica: se regula tanto la firma de las autoridades y funcionarios
como la de los interesados. Asimismo se contempla la posibilidad de firma
simplificada y delegación de firma.

e) Expedientes electrónicos: si los procedimientos se desarrollan electrónica-
mente, el expediente convencional es sustituido por el expediente electrónico
(artículo 20) que se recogerá luego en un archivo electrónico (artículo 21).   

f) Procedimiento administrativo a instancia de parte: el Capítulo VII de la Ley
Foral regula con detalle el procedimiento electrónico cuando se inicia a ins-
tancia de parte. En definitiva, se contempla lo previsto en la legislación gene-
ral del procedimiento administrativo, introduciendo las novedades derivadas
del uso de medios electrónicos. Cobra  especial relevancia el artículo 24
dedicado a las solicitudes de iniciación. Finalmente, se regula la inscripción
en registros administrativos electrónicos e, incluso, el supuesto específico de
la inscripción y matriculación en centros educativos  y formativos. 

g) Procedimiento administrativo iniciado de oficio: Con un contenido muy
breve el Capítulo VIII de la Ley Foral regula la inexistencia de eficacia de
determinados actos y la información pública en la elaboración de disposicio-
nes generales.

h) Órganos colegiados: de ellos se ocupa el Capítulo IX de la Ley Foral,
debiendo resaltarse su artículo 38 dedicado a las sesiones virtuales, que son
aquellas en las que los miembros del órgano están en diferente lugar conecta-
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dos por medios electrónicos. Tienen el mismo valor que las sesiones conven-
cionales.

Además de esta regulación procedimental expuesta, la Ley Foral se ocupa de
otras cuestiones:

a) La presentación de facturas o la realización de ingresos por medios electróni-
cos. 

b) La publicidad de la actividad administrativa. Se efectúa por dos medios muy
relevantes: el portal web del Gobierno de Navarra y la edición electrónica del
Boletín Oficial de Navarra.

c) Se crea una Comisión de Administración Electrónica, de carácter administra-
tivo, formada por representantes de la Administración Foral y de sus organis-
mos públicos. 

d) Se obliga a incluir el conocimiento del uso de las nuevas tecnologías en los
procesos de selección de personal al servicio de la Administración Foral.

e) Se atribuyen al Defensor del Pueblo las funciones de supervisión en lo rela-
cionado con la garantía de los derechos de los ciudadanos, en lugar de crear
nuevas unidades u órganos con funciones similares (disposición adicional
1ª). 

f) Finalmente, esta Ley Foral opera como supletoria para los procedimientos
electrónicos ya previstos en la legislación tributaria y sobre contratación
administrativa.

5) Ley Foral 12/2007

Esta Ley Foral se encuentra en íntima relación con la Ley Foral 14/2005, de 22
de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, que dedica un capítulo específico al
Patrimonio Documental. 

Su Título I recoge el objeto de la Ley Foral 12/2007 que es doble: configurar el
Sistema Archivístico de Navarra y contribuir al incremento y conservación del Patrimo-
nio Documental de Navarra. Se aplica a todos los archivos y documentos integrados en
el Sistema Archivístico de Navarra. Por su parte, el artículo 2 contiene una lista de defi-
niciones a los efectos de la Ley Foral.

El Título II define los documentos de titularidad pública y los documentos de
titularidad privada. Así son documentos de titularidad pública los producidos por las
Instituciones y las Administraciones Públicas de Navarra en el ejercicio de su actividad
política y administrativa, así como aquellos documentos de origen privado recibidos
por éstas en el ejercicio de sus funciones. Por el contrario, son documentos de titulari-
dad privada aquellos que son propiedad de una persona o entidad jurídico-privada, con
independencia de su naturaleza pública o privada. Estas definiciones incluyen como
novedad que se admite la convivencia de documentos de una y otra naturaleza en archi-
vos tanto públicos como privados, destacándose la importancia que cobra contemplar
los documentos en la globalidad de su proceso de producción, que abarca desde su
génesis hasta la finalización de la utilidad por la que fueron creados. 

El Título III, y más extenso, se dedica a regular el Sistema Archivístico de Nava-
rra, que es definido como el conjunto coordinado de órganos, centros, servicios y otros
recursos archivísticos de la Comunidad Foral de Navarra. Por ello forman parte del
mismo: el Departamento competente en materia de archivos (que será la cabecera del
Sistema); el Consejo Navarro de Cultura; la Comisión de Evaluación Documental; los
órganos, centros, servicios y otros recursos archivísticos pertenecientes a todas las
Administraciones Públicas presentes o radicadas en la Comunidad Foral de Navarra,
sea cual sea su titularidad y la antigüedad de su documentación; los órganos, centros,
servicios y otros recursos archivísticos privados que se integren mediante convenio; y,
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finalmente, otros órganos que pudieran establecerse reglamentariamente. La Ley Foral
regula, de forma específica, la composición y funciones del Consejo Navarro de Cultu-
ra (artículo 9) y de la Comisión de Evaluación Documental (artículo 10). A continua-
ción se regulan los derechos, requisitos y deberes de los integrantes del Sistema, entre
los que deben destacarse dos: los requisitos técnicos de los archivos y la necesidad de
que éstos cuenten con personal técnico especializado. Por último, este Título regula la
organización y tratamiento archivístico, donde se expresa el ciclo vital de los documen-
tos y sus fases, así como las diferentes etapas de archivo: archivo de oficina, archivo
intermedio y archivo histórico. Cobra especial importancia el artículo 20 dedicado al
derecho de acceso a los archivos y documentos, que se remite a la legislación aplicable
en cada caso, aunque se imponen plazos de accesibilidad cuando los documentos pue-
dan afectar a la seguridad, al honor, a la intimidad o a la imagen de las personas.  

El Título IV regula los sistemas archivísticos institucionales: 

a) De la Administración Foral, cuya estructura es la siguiente: la Dirección del
Sistema (el Departamento correspondiente del Gobierno de Navarra); la
Comisión de Evaluación Documental; los archivos de oficina; los archivos
centrales; el Archivo de la Administración; el Archivo Real y General de
Navarra; los archivos de los organismos públicos y otros entes dependientes
de la Administración de la Comunidad Foral; y, finalmente, los órganos, cen-
tros, servicios y recursos archivísticos que puedan crearse o incorporarse al
Sistema.

b) De las entidades locales. Se establece la obligación de su vinculación al Sis-
tema Archivístico de Navarra. Se imponen diferentes reglas según la pobla-
ción de los municipios: hasta 15.000 habitantes (artículo 29) y de población
inferior (artículo 30).

c) Finalmente, se regulan de forma específica los Archivos del Parlamento de
Navarra, de la Administración General del Estado, de los Juzgados y Tribu-
nales de Justicia, de la Universidad Pública y los Archivos de la Fe Pública,
para establecer que se integrarán a través del instrumento jurídico oportuno,
respetando en su caso las normas legales que configuran su propia naturaleza
y funcionamiento (artículo 36). 

Finalmente, el Título V regula el régimen sancionador, con una determinación
de las infracciones específicas en materia de archivos sólo para las infracciones muy
graves, y con una remisión prácticamente general a la Ley Foral 14/2005, de 22 de
noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra.

6) Ley Foral 13/2007

Esta Ley Foral determina, en primer término dentro de la fijación de su ámbito
de aplicación y de la Hacienda Pública de Navarra (Título I), una reordenación del sec-
tor público foral desde el punto de vista hacendístico, recogiendo en su artículo 2 la
relación de instituciones, organismos y otros entes que se incluyen dentro del sector
público foral. Así su ámbito de aplicación no se limita sólo a la Administración Foral
stricto sensu, sino que se extiende también al Parlamento de Navarra y a los órganos de
éste dependientes (Cámara de Comptos y Defensor del Pueblo), a los órganos consulti-
vos de la Comunidad Foral (Consejo de Navarra y Consejo Audiovisual de Navarra),  a
los organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), y
a las sociedades públicas y fundaciones públicas de la Comunidad Foral. Incluso
efectúa una definición más amplia de lo que debe entenderse por sociedades y funda-
ciones públicas.

Tras establecer el sistema de fuentes (artículo 3), seguidamente regula el princi-
pio de reserva de ley en relación con determinadas materias conectadas directa o indi-
rectamente con la Hacienda Pública, que se enumeran en el artículo 4. Como comple-
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mento de la determinación de las materias sometidas a reserva de ley, el artículo 5 fija
las materias de competencia del Gobierno de Navarra en el ámbito de la actividad
financiera.

Desde un punto de vista objetivo se define la Hacienda Pública de Navarra como
el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corres-
ponde a la Comunidad Foral o a sus organismos públicos. Estos derechos de contenido
económico se clasifican en derechos de naturaleza pública y derechos de naturaleza pri-
vada. Los primeros están integrados por los tributos y, en general por todos aquellos
otros cuya titularidad corresponde a la Administración Foral y a sus organismos autó-
nomos, teniendo su origen en una relación de Derecho Público. En la aplicación de los
ingresos públicos a los gastos públicos rige, como regla general, el principio de no
afectación previsto en el artículo 8.2. La delimitación de los derechos de naturaleza pri-
vada de la Hacienda Pública de Navarra es bifronte, pues utiliza un criterio negativo de
definición (en principio y con carácter general, lo serán todos los que no tengan natura-
leza pública) junto con otro positivo (en particular, tienen este carácter los derivados de
bienes patrimoniales, los procedentes de adquisiciones lucrativas inter vivos o mortis
causa, así como de cualquier otra relación regida por el Derecho Privado). Especial
incidencia se realiza respecto de los ingresos de naturaleza pública, sobre los que la
Administración goza de importantes prerrogativas, entre las que se destaca la vía de
apremio. 

Las obligaciones económicas de la Hacienda Pública de Navarra pueden nacer
de la ley (obligaciones ex lege), de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que,
de conformidad con el ordenamiento jurídico, las generen, siendo exigibles cuando
resulten de la ejecución de los presupuestos, de sentencia judicial firme o de operacio-
nes financieras legalmente autorizadas. En este punto se recoge la tradicional prerroga-
tiva de la Hacienda de que ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar pro-
videncia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y
derechos patrimoniales de la Comunidad Foral de Navarra cuando se encuentren mate-
rialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendi-
mientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o
cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades públicas
que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general para la
Comunidad Foral (artículo 23). También se prevé el pago de intereses de demora por
haber incurrido la Hacienda Foral en retraso en el cumplimiento de sus obligaciones,
con expresa cita de la Directiva 2000/35/CE, de 29 de junio. El plazo de prescripción
de las obligaciones se reduce a cuatro años.

El Título II regula los Presupuestos Generales de Navarra, que se definen como
la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar
durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector
público foral. A tal fin se fija el alcance subjetivo (los sujetos que componen el sector
público foral) y el ámbito temporal (año natural), así como su contenido de estado de
gastos y estado de ingresos, que contienen la autorización o límite debidamente detalla-
do de los primeros y la previsión de los segundos. Asimismo, se determina su estructu-
ra, a cuyo fin de establecen las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por
programas.

Se regula la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra, primero en el
seno del Gobierno,  y después su tramitación parlamentaria como proyecto de ley foral,
debiendo ser remitido al Parlamento antes del 1 de noviembre del año anterior al ejerci-
cio en que vaya a regir. En caso de que no se apruebe antes del 31 de diciembre de cada
año, se prevé la prórroga automática de los Presupuestos del año anterior.

También en este Título II se regulan los créditos y sus modificaciones, recogién-
dose sus limitaciones cuantitativa, cualitativa y temporal, aunque se prevean modifica-
ciones presupuestarias bajo diferentes figuras: créditos extraordinarios, suplementos de
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crédito, créditos ampliables, generaciones de crédito, incorporaciones de créditos y
transferencias de crédito. Respecto de éstas últimas se imponen importantes limtaciones.

Finalmente, se regula la ejecución y liquidación de los presupuestos, diferen-
ciándose entre la ejecución del presupuesto de gastos y el de ingresos. Con carácter tri-
mestral debe informarse al Parlamento de Navarra sobre la ejecución presupuestaria.

El Título III se dedica a las operaciones financieras y, en concreto, regula el
endeudamiento. En primer lugar, se dispone que el endeudamiento de la Comunidad
Foral adoptará una de las siguientes modalidades: a) operaciones de préstamo o crédito;
b) emisión de valores de Deuda Pública; y c) otras operaciones con instrumentos finan-
cieros. Se establece que el producto de las operaciones de endeudamiento de cada ejer-
cicio tendrá como destino genérico financiar los gastos previstos en los Presupuestos
Generales de Navarra, salvo que por Ley Foral se establezca uno concreto. No obstante,
se autoriza al Gobierno de Navarra a realizar operaciones de endeudamiento a corto
plazo (por plazo igual o inferior a un año) cuando las condiciones de los mercados lo
aconsejen, permitiendo así reducir el coste de financiación. En relación con la Deuda
Pública, denominada como «Deuda de Navarra», se establece que su creación habrá de
ser autorizada por ley foral, fijándose mediante la Ley de Presupuestos Generales de
Navarra el límite de endeudamiento de cada ejercicio presupuestario. La competencia
para acordar su creación se atribuye al Gobierno de Navarra, quien asimismo deberá
fijar el importe máximo de cada emisión, señalar su plazo y fijar el tipo de interés.
Seguidamente corresponde al Consejero de Economía y Hacienda concretar las carac-
terísticas y condiciones de la emisión (forma de representación de la emisión, modo de
colocación, separación de cupones, etc.) y establecer el procedimiento de emisión
(aseguramiento, subasta u otra técnica que se considere adecuada). El plazo de pres-
cripción se establece en cuatro años.

Asimismo se regulan los avales, señalando que deberán ser autorizados por Ley
Foral, pudiéndose acordar la limitación de riesgos según los términos usuales en los
mercados financieros.

El Título IV se refiere a la Tesorería, que está formada por todos los recursos
financieros (dinero, valores o créditos) de la Administración Foral. Sus función princi-
pal es la del cobro de derechos y pago de obligaciones, que deben canalizarse por
medio del Banco de España o de entidades financieras. Se permite la concertación de
operaciones de tesorería, siendo competente par ello el Consejero de Economía y
Hacienda.

El Título V hace referencia al control interno de la gestión económico-financie-
ra, que es un control que se efectúa sin perjuicio del control externo que corresponde a
la Cámara de Comptos. Se diferencia dentro del control interno entre las funciones de
intervención, el control financiero permanente y la auditoría pública (artículo 93
LFHPN). La función interventora se desarrolla por medio de la intervención previa de
los actos de contenido económico, la intervención del reconocimiento de las obligacio-
nes, la intervención formal de la propuesta de pago, y la intervención material del pago.
Destaca la posibilidad de formulación de reparos por parte de los órganos de interven-
ción (artículo 102).

El control financiero permanente tiene por objeto verificar de una forma conti-
nua a través de la Intervención la situación y el funcionamiento de algunas de las enti-
dades del sector público foral en el aspecto económico-financiero, con el fin de com-
probar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen, además de conocer
y verificar que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, esto es,
con arreglo a criterios de eficiencia y economía.

La auditoría pública es un procedimiento de control interno, efectuado ex post,
que abarca todo el sector público foral, exceptuado el Parlamento de Navarra y sus
órganos dependientes, el Consejo de Navarra y el Consejo Audiovisual de Navarra. El
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objetivo que se persigue a través de la auditoría pública es la verificación de la activi-
dad económico-financiera del sector público foral por medio de los procedimientos de
revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones aplicables. La
auditoría pública comprende distintas modalidades: la de regularidad contable, la de
cumplimiento, la operativa y la de las subvenciones, con la particularidad de que a ésta
última quedan sujetos no sólo los entes del sector público foral sino también cuales-
quiera otros perceptores de subvenciones.

El Título VI se refiere a la contabilidad. En primer lugar se regulan las normas y
principios contables públicos y después la cuentas anuales. Respecto de éstas se determina
su contenido y el sistema de aprobación. Las Cuentas Generales de Navarra se aprueban
por el Parlamento de Navarra mediante Ley Foral, con base al proyecto de ley foral que el
Gobierno de Navarra deberá remitir antes del 15 de septiembre de cada año.

El Título VII está dedicado a la tipificación y previsión de las consecuencias de
las actuaciones de autoridades y empleados públicos en perjuicio de la Hacienda Públi-
ca de Navarra, principalmente en orden a la indemnización por los daños y perjuicios
que le causen como consecuencia de sus acciones dolosas o culposas. Se regula, por
tanto, la responsabilidad contable (no la penal ni la disciplinaria). La responsabilidad se
exigirá mediante el correspondiente expediente administrativo que se tramitará con
audiencia de los interesados. Los perjuicios declarados en este expediente tendrán la
consideración de derechos de la Hacienda de Navarra y, en su caso, se procederá a su
cobro por la vía de apremio.

7) Ley Foral 14/2007

Esta Ley Foral es una ley foral de mayoría absoluta, por estar citada de forma
expresa en la LORAFNA (artículo 45.6) y deroga la anterior Ley Foral 17/1985, de 27
de septiembre. A pesar de que elude la cita de la Ley estatal de patrimonio de las
Administraciones Públicas (Ley 33/2003) está inspirada en gran parte en ésta, aunque
mantiene importantes particularidades derivadas del régimen foral de Navarra. Así
puede verse por la fijación de los siguientes objetivos básicos: desarrollar una política
patrimonial integral, modernizar la gestión patrimonial, facilitar la transmisión de bie-
nes de dominio público entre las distintas Administraciones Públicas, y establecer una
regulación del patrimonio público empresarial.

En el Título I se concreta el concepto de Patrimonio y su régimen jurídico, se clasifi-
can los bienes y derechos, se atribuyen competencias y se establecen los principios de la
gestión patrimonial. El artículo 2.1 recoge qué bienes conforman el Patrimonio de Navarra:
el conjunto de bienes y derechos que pertenezcan por cualquier título a la Comunidad Foral,
entre los que se incluyen los pertenecientes a la  Administración Foral,  a sus Organismos
públicos y demás Entes sujetos al Derecho Público, a su Administración asesora y consulti-
va y a las Instituciones Parlamentarias. Se excluyen el dinero, los valores, los créditos y los
demás recursos financieros de la Hacienda Tributaria de Navarra. Los bienes y derechos que
se integren en patrimonios separados (los que se encuentren afectos al cumplimiento de
finalidades específicas) se regirán por la Ley Foral que prevea su creación y sólo supletoria-
mente por la Ley Foral de Patrimonio, a cuyo fin se contemplan como salvedades las pro-
pias de las propiedades especiales (carreteras, montes y otras), y en las disposiciones adicio-
nales otras referidas a actuaciones urbanísticas, suelo y vivienda y vías pecuarias.

La regulación es la clásica que parte de la división de los bienes en dominio
público y dominio privado (o patrimoniales). Cabe, asimismo, resaltar los principios de
gestión patrimonial. Entre ellos se establecen instrumentos para la mejora de la gestión
patrimonial que son los siguientes: 

— Los Planes de Gestión, que deben elaborar los Departamentos y Organismos
públicos implicados en la gestión patrimonial de propiedades administrativas
específicas o patrimonios separados ––y que son informados con carácter
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cuasi-vinculante u obstativo del Departamento competente en materia de
patrimonio–, servirán para cumplimentar sus objetivos de política patrimo-
nial y para coordinar las distintas políticas patrimoniales.

— Los Planes de optimización de edificios administrativos: son elaborados por
el Departamento competente en materia de patrimonio. A tal efecto, los res-
tantes Departamentos y organismos públicos le deberán remitir su programa
de necesidades en materia inmobiliaria, y, en su caso, una propuesta para la
cobertura de las mismas.

— Los sistemas especiales de gestión, que permiten encomendar la adquisición,
enajenación y administración de los bienes a determinadas personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas.

Por último, cabe destacar una regla general aplicable a todos los procedimientos
iniciados a instancia de parte que afecten a bienes o derechos patrimoniales del Patri-
monio de la Comunidad Foral de Navarra: en dichos procedimientos el silencio admi-
nistrativo tiene carácter desestimatorio (disposición adicional 7ª).

El Título II regula la adquisición de bienes. Tras enumerar los modos de adquisi-
ción (artículo 14), se procede a regular cada uno de ellos. La novedad principal se
encuentra en el artículo 15 sobre inmuebles vacantes puesto que establece que «perte-
necen a la Comunidad Foral de Navarra, por ministerio de esta Ley Foral, los inmue-
bles situados en su territorio que carecieren de dueño» y en el artículo 16 que efectúa la
misma atribución respecto de los saldos y depósitos abandonados. Fuera de ello, se
diferencia entre la adquisición a título oneroso y gratuito, así como el recurso a otros
modos de adquisición entre los que se incluyen los traspasos entre Administraciones
públicas y la adjudicación y dación en pago mediante resolución judicial o administra-
tiva. Finaliza este Título con la regulación del arrendamiento de bienes, donde se da
mayor relevancia a los bienes inmuebles y se contempla también el arrendamiento con
opción de compra.

El Título III regula la enajenación y cesión. En cuanto a la enajenación de bienes
patrimoniales se diferencia entre bienes inmuebles y bienes muebles, otros derechos de
contenido económico, la permuta, y la enajenación de bienes litigiosos. La novedad se
encuentra en la incorporación del concurso como forma de enajenación (artículo 37.2),
siendo el sistema general la subasta y admitiéndose con carácter excepcional la enaje-
nación directa. La Ley Foral regula de forma detallada los procedimientos de enajena-
ción especialmente respecto de los bienes inmuebles. En este punto se introduce la
posibilidad de acudir a sistemas electrónicos de adjudicación cualquiera que sea la
forma de enajenación y se obliga a anunciar el procedimiento en el Portal de Contrata-
ción de Navarra. En lo que respecta a las cesiones gratuitas se diferencia entre cesiones
de propiedad y de uso, que se admiten con carácter muy restrictivo y generalmente para
instituciones y finales de interés general o utilidad pública.

El Título IV se refiere a la protección y defensa del patrimonio. Se recogen los ins-
trumentos típicos de protección patrimonial, entre los que destacan  las prerrogativas
administrativas de investigación e inspección, deslinde administrativo, recuperación pose-
soria del dominio público y de los bienes patrimoniales y el desahucio administrativo. Se
dedica una especial atención al Inventario General de los Bienes y Derechos de la Comu-
nidad Foral, puesto que es considerado como un instrumento clave para la gestión patri-
monial y la inscripción registral. Tampoco se olvidan los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad del dominio público, que alcanzan también a los
bienes patrimoniales materialmente afectados a la prestación de un servicio público.
Como complemento se establece un deber general de colaboración, así como el deber de
custodia y conservación que deben mantener el personal y autoridades al servicio de la
Comunidad Foral. Concluye este Título  con una regulación detallada de la responsabili-
dad y las sanciones que operan también como mecanismo de protección. 
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El Título V hace referencia a la afectación, la mutación demanial y la adscrip-
ción. Dada la división esencial de los bienes en demaniales y patrimoniales, la afecta-
ción constituye el criterio determinante de su incorporación al dominio público. Se
contemplan diversas formas de afectación (expresa, tácita y presunta), recogiéndose los
diversos supuestos en que se producen estas dos últimas. Dentro de la mutación dema-
nial se diferencia entre mutación interna y mutación interadministrativa, que consiste
en afectar bienes y derechos demaniales del Patrimonio de la Comunidad Foral a otra
Administración Pública sin pérdida de la demanialidad (artículo 73). La adscripción
constituye la asignación de los recursos a los diferentes Departamentos, órganos y
organismos públicos, con atribución de facultades de gestión, defensa, conservación y
mejora de los bienes y derechos (demaniales o patrimoniales) que se les adscriben.
Finalmente, se regula la vertiente procedimental con especial atención a las posibles
discrepancias que pudieran surgir en el seno de la Administración en esta materia.

El Título VI está dedicado al dominio público, ya definido en el artículo 5 y
cuyo elemento esencial es la afectación (artículo 66). Por ello este Título se centra en la
utilización de los bienes de domino público, recogiendo la clásica distinción entre sus
usos (común general, común especial y privativo) y la necesidad de título habilitante en
función de su uso, por medio de las  autorizaciones y concesiones administrativas sobre
el dominio público. Cabe resaltar la regulación detallada de la figura de la concesión
demanial para la que se fija su régimen jurídico (artículo 89), el procedimiento (artículo
90) y su extinción (artículos 91 y 92). Finalmente se prevé la posibilidad de constituir
reservas demaniales respecto de los bienes de uso público por razones de utilidad
pública o interés general (artículo 95).

El Título VII regula el dominio privado. La regla general que impera en este
ámbito es el criterio de máxima rentabilidad lo que no impide, en determinadas cir-
cunstancias, que puedan valorarse otros aspectos distintos con el fin de favorecer el
desarrollo y ejecución de distintas políticas públicas. Su forma de explotación puede
ser directa o indirecta, dedicándose especial atención a la explotación por particulares.
No debe olvidarse que los contratos sobre bienes patrimoniales se mueven en la esfera
del derecho privado como recuerda el artículo 101, con las especialidades previstas en
la propia Ley Foral.

Por último, en el Título VIII se regula de forma novedosa el patrimonio empresarial
público. Está integrado por las entidades públicas empresariales, las sociedades públicas y
las restantes participaciones societarias. Es preciso resaltar que la Ley Foral modifica lo
dispuesto en la Ley Foral de la Administración de Comunidad Foral (Ley Foral 15/2004)
respecto de las sociedades públicas con derogación de algunos de sus preceptos. En primer
lugar, se recoge el nuevo concepto de sociedades públicas: son aquellas empresas, cual-
quiera que sea la forma que adopten, creadas o reconocidas por el Gobierno de Navarra,
cuyo capital social sea en su totalidad de titularidad directa de la Administración de la
Comunidad Foral, y estén vinculadas permanentemente a la satisfacción de fines de interés
público. En segundo lugar, se establece una regulación completa de su nuevo régimen jurí-
dico: creación, estatutos, órganos de gobierno y administración, responsabilidad e incom-
patibilidad, adscripción a Departamentos u organismos públicos, adscripción de bienes y
Comisión de auditoría y control. Por restantes participaciones societarias, se entienden las
acciones, títulos, valores, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, participacio-
nes sociales, derechos de suscripción preferente, créditos participativos y otros suscepti-
bles de ser negociados en mercados secundarios organizados que sean representativos de
derechos para la Administración de la Comunidad Foral o sus organismos públicos. A tal
fin se regula el procedimiento de la adquisición y enajenación de títulos representativos del
capital de empresas.




