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3402 LEY FORAL 19/1994. de 9 de diciembre. por 
la que se modifica el Tftulo 11/ cc/mplantaci6n 
de regadfos» del Decreto Foral Legıslatıvo 
133/1991. de 4 de abril. por el que se aprue
ba el texto refundido de las disposiciones de 
rango legal sobre financiaci6n agraria. 

EL PRESIDENTE DEL GDBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente 

LEV FORAl POR LA QUE SE MODIFICA El TITUlO III 
<dMPLANTACION DE REGADIOS» DEl DECRETO 
FORAllEGISLATIVO 133/1991. DE 4 DE ABRIL., POR 
El QUE SE APRUEBA El TEXTO REFUNDIDO DE LAS 
DISPOSICIONES DE RANGO lEGAl SOBRE FINANCIA-

CION AGRARIA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

la lev Foral de Reforma de las Infraestructuras Agrf
colas establece la transformaci6n en regadfo 0 meJora 
del existente como parte integrante de la concentraci6n 
parcelaria. conteniendo la clasificaci6n de las obras y 
mejoras necesarias para tal transformaci6ıı. 

Sin embargo. en cuanto a la fınancıacıon de las obras 
necesarias. dicha lev Foral establece unıcamente la 
financiaci6n de las obras clasificadas de interas general. 
que son de ejecuci6n obligatoria por la Administraci6n 
Foral •. remitiendo la financiaci6n de las obras clasifıcadas 
de interas agrfcola privado al Titulo iii del Decreto Foral 
legislativo de Financiaci6n Agraria. . 

De esta forma resulta mas evidente la diferencıa de 
financiaci6n de las obras de transformaci6n en regadfo. 
o su mejora. clasificadas de interas general. que. por 
definici6n. son obras que benefician las condiciones de 
la zona y constituyen trabajos de infraestructura fuera 
de las explotaciones. de las de interas agrfcola prıvad.o. 
que. aun sin perder su conexi6n con la transformacıon 
de la zona. tienen un beneficiario concreto y suponen 
la transformaci6n 0 mejora de una determınada explo
taci6n. 

Por ello. procede dar una nueva redacci6n al Tftu-
10 III acorde con 10 expuesto. en la que se contenga 
la financiaci6n de las obras de interas agrfcola privado 
previstas en la lev Foral de Reforma de las Infraestruc-
turas Agrfcolas citada. . 

la nueva redacci6n es novedosa. en prımer lugar. 
como se ha expuesto. porque contiene unicamente la 
financiaci6n de las obras clasificadas de interas agrfcola 
privado en la lev Foral de Reforma de las Infraestructuras 
Agrfcolas. pero. ademas. en segundo lugar. porque vın
cu la 105 objetivos de la reforma lIevada a cabo por e~a 
lev Foral con la posibilidad de obtener una fınancıacı?n 
publica para las inversiones. dentro de ceda explotacıon. 

De ahf. que 5610 las obras contempladas en Ull Plan 
de Obras y Mejoras Territoriales puedan ser fınancıadas 
al amparo de esta lev Foral y que se haga coıncıdır 
la superficie basica de riego con el limite mfnimo de 
la' superficie basica de explotaci6n en regadfo. 

Artfculo unico. 

Se modificael Tftulo III del Decreto Foral Legislativo 
133/1991. de 4 de abril. por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones de rango legal sobrefınan
ciaci6n agraria. que queda redactado en los slgUlentes 
tarminos: 

ee TITULO iii 

Implantaci6n y mejora de regadfos 
~ 

Artfculo 6. Concepto. 

1. Se comprenden en este Tftulo las inversio
nes para la transformaci6n en rəgadfo o. meJora 
de los existentes realizadas en obras clasıfıcadas 
de interas agrfcola privado ən 105 Planes de Obras 
y Mejoras Territorialəs aprobados al amparo de i~ 
Ley Foral de Reforma de las Infraestructuras Agrı
colas. siempre que se lIeven a cabo en el plazo 
que. al efecto. se determine en cada Plan y quə 
se trate de la primera instalaci6n. 

2. Podran obtener los beneficios previstos en 
este Tftulolas inversiones a realizar en aquellos terre
nos que alcancen. al menos. la superficje biisica c,le 
riego definida conforme al sıguıente parrafo y que 
no superen el limite maximo de la superficie basica 
de explotaci6n de la zona en regadfo. Si }os tərrenos 
tienen una cabıda superıor al valor maxımo de la 
superficie biisica de explotaci6n en regadfo. el exceso 
sobre este valor no tendrii derecho a los benefıcıos 
previstos. salvo si el agricultor reune las condiciones 
de agricultor a tftulo principal. en cuyo caso estos 
beneficios alcanzaran hasta el doble de la superfıcıe 
basica de explotaci6n maxima. ' 

La superficie basica de riego es aque!la super
ficie mfnima que coincıde en su extensıon con el 
limite inferior de regadfo establecido para la super; 
ficie basica de explotacı6n de la zona. Esta podra 
estar constituida por una sola. finca 0 varias con
tiguas. independientementƏc.de. que pertenezca a 
uno 0 mas propietarios. siempre que constıtuyan 
una sola unidad a efectos de diseıio del rıego. 

Artfculo 7. Beneficios. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra podrii conceder para las inversion~s 
a que se refiere el artfculo anterior una subvencıon 
del cuarenta y cinco por ciento de su coste .. en 
el caso de las zonas contempladas en los artıcu
los 2 y 3 de la Directiva 75/268/CEE. y del treinta 
y cinco por ciento de su coste en 105 demas casos. 

2. En todo caso. las subvenciones establecıdas 
en el apartado anterior estaran'limitadas por 105 m6du
los de inversi6n maxıma protegıble flJados por el 
Departamento· de Agricultura. Ganaderfa y Montes. 

3. Estos beneficios seran compatıbles con cua
lesquiera otros que los beneficiarios pudıeran obte
ner de otras Administraciones publıcas. en cuyo 
caso la financiaci6n de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral se aplicara exclusivamente sobre 
la parte no financiada por otra Administraci6n. 

Artfculo 8. Beneficiarios. 

Podran ser beneficiarios de la financiaci6n esta
blecida en el artfculo anterior 105 agricultores 0 
agrupaciones de titulares de explotaciones agrarias 
que acrediten suficiəntemente la tıtularıdad 0 la 
disponibilidad de los terrenos. sıempre que la super
ficie para la que se solicita la ayuda se encuentre 
dentro de los limites establecidos en el artfculo 6.2 
de este Decreto Foral Legislativo y que solicit~n 
su financiaci6n. bien individualmente. bıen a traves 
de Comunidades de Regantes u otras f6rmulas lega
les de asociaci6n promovidas para este fın.» 

Disposici6n transitoria. 

Con el fin de atender a situaciones creadas al amparo 
de la normativa que por la presente lev Foral se modıfıca. 
105 agricultores cuyas fincas estan ubicadas en zonas 
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declaradas de interes especial y transformadas en rega
dio. podran solicitar ayudas para la instalaci6n en parcela 
al amparo del Titulo III del Decreto Foral Legislativo modi
ficado por la prl!sente Ley Foral. en el plazo de dos anos 
contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley 
Foral. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las dis
posiciones precisas para la ejecuci6n y desarrollo de esta 
Ley Foral. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el mismo dia 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarraıı. 

Yo, en cumplimientQ de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
de S. M . .lll Rey, esta Ley Foral. ordeno su inmediata 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarraıı y su remi
si6n al «Boletin Oficial del Estadoıı y mando a los ciu
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir. 

Pamplona, 9 de diciembre de 1994. 
JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN. 

Presidente 

(Publicada en al ((Baletin Dfidəl de Navarra» numəro 153. de 21 de diciembre 
de 1994) 

3403 LEY FORAL 20/1994, de 9 de diciembre, del 
Cansejo Sacial de la Universidad PıJblica de 
Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO OE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente 

LEY FORAL DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVER
SIDAD PUBLlCA DE NAVARRA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En ejercicio de la competencia de r~gulaci6n y admi
nistraci6n de la ensenanza reconbcida en el articulo 47 
de la Ley Organica 13/1982, de 10 de agosta, de rein
tegraci6n y amejoramiento del regimen foral de Navarra, 
el Parlamento Foral cre6 la Universidad Publica de 
Navarra por Ley Foral 8/1987, de 21 de abril. Las normas 
estatutarias provisionales de dicha Universidad fueron 
aprobadas por Decreto Foral 30/1989, de 2 de febrero. 

La culminaci6n del proceso de configuraci6n insti
tucional de la Universidad Publica ae Navarra hace obli
gado articular cauces de mutua colaboraci6n e interac
ci6n con la sociedad navarra. La Universidad Publica 
de Navarra es un servicio publico concebido en funci6n 
de los intereses generales de la Comunidad Foral. Son 
esos intereses generales los que otorgan su sentido ulti
mo al principio de autonomia universitaria, cuya alcance 
ha de garantizarse y delimitarse por medio de las leyes 
a las que se refiere el articulo 27.10 de la Constituci6n. 

Asi pues, la presente Ley Foral pretende, por una 
parte, garantizar la participaci6n de diversos sectores 
y agentes representativos de los intereses sociales en 
el funcionamiento de la Universidad Publica de Navarra 
y, por otra, promover la maxima implicaci6n de la Uni
versidad Publica en el desarrolla tecnico, cientifico y cul
tural de la sociedad navarra. 

La composici6n del Consejo integra una represen
taci6n equilibrada de agentes sociales implicados de un 
modo u otro en la labor universitaria. EI modelo elegido 
es respetuoso con las previsiones de la Ley Organica de 
Reforma Universitaria, y tiene en cuenta el grado de cono
cimiento de las cuestiones propias del ambito de actuaci6n 
del Consejo. 

Las reglas de funcionamiento definen un marco con
cebido para posibilitar mecanismos operativos y trans
parentes de decisi6n, con el grado de flexibilidad que 
conviene a un 6rgano en absoluto ajeno a la evoluci6n 
de un tejido social vivo y dinamico. 

Articulo 1. 

EI Consejo Social es el 6rgano çe participaci6n de 
la sociedad en la Universidad Publica de Navarra. 

Articulo 2. 

En el marco de 10 establecido en la Ley Organica 
de Reforma Universitaria y en la presente Ley Foral, 
corresponden al Consejo Social de la Universidad Publica 
de Navarra las siguientes funciones: 

1. Supervisar las actividades econ6micas y admi
nistrativas de la Universidad, asi como el rendimiento 
de sus servicios. 

2. Informar sobre el nombramiento del Gerente de 
la Universidad. 

3. Establecer, de acuerdo con las caracteristicas de 
105 respectivos estudios, las normas que regulan la per
manencia en la Universidad de aquellos estudiantes que 
no superen las pruebas correspondientes en los plazos 
que se determinen, previo informe del Consejo de Uni
versidades. 

4. Instrumentar, en su caso, una polftica de becas, 
ayudas y creditos a los estudiantes y establecer moda
lidades de exenci6n total 0 parcial del pago de tasas 
academicas. 

5. A propuesta de la Junta de Gobierno: 

a) Proponer al Gobierno de Navarra, previo informe 
del Consejo de Universidades; la creaci6n, supresi6n y 
adscripci6n de Facultades, Escuelas T~cnicas.Superiores, 
Escuelas Universitarias e Institutos Universitarios, y la 
autorizaci6n de los convenios de adscripci6n a la Uni
versidad, como Institutos Universitarios, de instituciones 
o centros de investigaci6n 0 de creaci6n artfstica de 
caracter publico 0 privado. 

b) Acordar, con caracter individual. la asignaci6n de 
conceptos retributivos adicionales a los uniformes del 
regimen retributivo del profesorado universitario en aten
ci6n a exigencias docentes e investigadoras 0 a meritos 
relevantes, asi como las retribuciones complementarias 
del personal de administraci6n y servicios. EI Consejo 
Social podra recabar informes de los Departamentos, 
Facultades, Institutos Universitarios, Gerencia u otras uni
dades administrativas a las que pertenezcan 0 se ads
criban los afectados por tales acuerdos, con objeto de 
fundamentar su decisi6n. 

c) Aprobar el presupuesto anual de la Universidad 
y las eventuales modificaciones del mismo, sin perjuicio 
de 10 dispuesto respecto a las transferencias de creditos. 
A 105 efectos previstos en el numero 4 del articulo 54 
de la Ley Organica de Reforma Universitaria, el Consejo 
Social autorizara especifica y justificadamente las pre
visiones presupuestarias que se deriven de modificacio
nes 0 reestructuraciones de las plantillas de personal 
docente y del personal de administr-<ıci6n y servicios. 

d) Aprobar las cuentas y la memoria econ6mica 
anual sobre los resultados del ejercicio econ6mico de 
la Universidad. 


