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LEY DE CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO
PARA flNANCIACION DEL PLAN ADICIONAL

AL DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 1985

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la región de Murci~ q~e
la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 7/1986, de 17 de Julio,
de concesión de crédito extraordinario para financiación del Plan
Adicional al de Obras y SeMcias para 1985.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30. dos, del Esta~uto. ~e
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la pubhcaclon
de la siguiente Ley:

LEY FORAL DE COMUNALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

24866
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P_tas ~:~t":tl.'i

b) Concepto 762: Aportaciones de los Ayuntamien. ~~~:t:
tos afectados por el Plan Adicional de Obras y ;::'::~,':f;';.

c) ~E{~~~E~I ~l[~~i~~~~di~ .~~~d~ 54.297.65tf~;M
SeMcios para 1985 65.157.18ri.~·:t/

DISPOSICION FINAL #IiY1
La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente de s(.~~~;J;

publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». :~fl·.;;l:':f,:
r,'" ,,~• .,.

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que sea d::;·5:\¡.;~~
aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y autorida:it~...~;
des Que correspondan que la hagan cumplir. ~'·".v~·

~..~:~~~:
Murcia, 17 de julio de 1986. ";jole'\':

CARLOS COLLADO MENA :~,.;';;¡.:it
Presidente de la Comunidad AUl~om~;~~':: ::";

de la Rc¡ión de Murcia 1'f.r.\¡J"
(f/Boinin OjiciJJl d, /Q Rqidn tú MIU'C'ia» nloimuo 168. tú 13 de julio tú 1986.) ~~f~~~
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LEY FORAL 611986. de 28 de mayo, de Comun{l1e5;.?/I~

;-:....~,.~..
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA '~~¡:i~

~;;;:.,~

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado lt~.:~~B~
siguiente: f~b'ri,,';"~'¡

~~~)&:;'~
~$"ltr.;~,
r:;~4·],;c1

~..t~~
¡~~~..(.t,;

Los bienes comunales de los pueblos constituyen una pan:qg':t~ii~
importante del territorio de Navarra. Han sido y son una fuente d\f~;~~J:;;
recursos p~ los pue~loes. al mism~ tiempo que ~ complemen~(~}?~!i
de la hacIenda prop13 de los veemos, en espectal, de los ma:.:·~... ~'a.~
desfavorecidos ;~t".i:-;c

El concepto' de que los bienes comunales son de todos sin ser d~':.. ;:;,; ~
nadie en particular ha veJ?ido informan~o su regulación; Po;::~¡:l.:~~
costumbre en los primeros nempos. y m.ediante Leyes y Orde~;,:¡ ':~';~

zas, ~ua~do surgieron,los. Ó!pDOS de gob.lemo en nu~stros pueblo~"::~:";.;1.
Slgulendo estos pnnClplOS, la regulaCIón de los bIenes comun~<~~;o:_;"

les ha sido ejercida desde siempre por las Instituciones propias d:-~¿)~:,

Navarra, tanto a través de las EnUdad~ locales! por ordenanza :;~:'>A·'.
costumbre. en lo específico, como también mediante Leyes de I.a;,,:,.!":;;~i;
Cortes de Navarra, en 10.$eneral. En este segundo aspecto destaeali'~·'i:·:"~:
las Cortes celebradas en Pamplona en 1547, la NOVÍsima RecoP'ila:',~",:.';'H;
ción de Navarra y las Cones de los años 1828/1829, hasta alcanza~~~;.t
la Ley Paccionada, de 16 de agosto de 1841, que confirma ," .:.'.0:".:;,
Navana tales facultades reguladoras sobre los bienes comunale;W~~~~:~
ahora amparadas por la Constitución Española, e incorporadas a l).¡o{~'~"~
Ley 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramient( ~i;:;';~(';.

del R · . F l de N '~-"'''''''i·''''eglmen ora avarra. o.. . . ~1¡r: ~.;.:,,-::;
Es el Reglamento para la AdminIstraC1ón MUIDC1pal de N~v~~;.,~.?;

rra, de 3 de febrero de 1928, y, en concreto, su título IVy apéndice;·"t;,;:,;.
al mismo, la norma vigente hoy en la materia. ;-:o;~"·r:..

El citado Reglamento respondía a las necesidades sociales y a li':~¡.~t·:"t~"
configuración de nuestros pueblos en aquel momento, aspectos qui:.;~;"~_:~.
han cambiado de manera radical de entonces a hoy. De un~.v.!:i:~:}
sociedad, fundamentalmente rural y agraria., se ha evolucionado, ert';~.r~.
uno de los cambios más acelerados de nuestra Historia, a un~~::i.:;~;'¡:
sociedad fundamentalmente urbana e industrial. Ello ha producid;~r"i~~

u~ desfase entre la re~dad de los bienes comunales y su ~l~:l:~:~:j
Clan. Esta, en aspectos unportante5, ha quedado supera~ slend~":-~r':::
necesario proceder a su adecuación a las nuevas necesldadCOi .;,¡:""*,:~
confIgUraCión de nuestros pueblos. ~~tr:!:;;

En este sentido esta Ley Foral pretende establecer un nuev;:.......:.) •.~'
marco normativo cOn absoluto respeto ~ ~a esencia histórica de lco;~~,;;~~
bienes comunales. Cuatro son los obJeuvos fundamentales q~!t,{.{},~
informan esta Ley Foral. fV-"01'1.,;

En primer lugar, la Ley Foral .establece un marco ge~.eral ~:::;~~~
actuación, respetando la autonoIDla local para la regulaClon coI\4;,k,~;.:
creta y adaptada a la propia realidad de cada pueblo. La regulació~ti~

-----;.~~!,~~:-.;."~

P.....,

43.438.122

LEY 711986, de 17 de julio, de concesión de crédito
extraordinario parajinanciación del Plan Adicional al
de Obras y Servicios para 1985.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGlON DE MURCIA

32378
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En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 1985 se consignaron los créditos precisos para hacer frente al
Plan de Obras y SeMcios de dicho año. En el mes de diciembre de
dicho ejercicio se recibió comunicación del Ministerio de Adminis·
tración Territorial infonnando el otorgamiento de una subvención
de 43.438.122 pesetas, para la formalización de un Plan de
Abastecimiento de Aguas y Alcantarillado, en barriadas periféricas
y núcleos secundarios de municipios mayores de 20.000 habitantes,
confeccionándose como consecuencia de ello el oportuno Plan
Adicional que, conforme al Real Decreto 1673/1981, de 3 deju1io,
regulador de dichos Planes, y a los compromisos adoptados al
efecto por los Ayuntamientos afectados, ascendió a la cantidad de
162.892.956 pesetas, financiado CaD la referida subvención, las
aportaciones municipales por impone de 54.297.653 pese~, y el
préstamo a concertar con el Banco de Crédito Local de Espana, por
lmpone de 65.157.181 pesetas, a cuya concesión se subordina la
efectividad del Plan.

El rererido Plan Adicional al de 1985 fue aprobado por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 1985. remitiéndose
seguidamente a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado
con las Corporaciones Locales, que lo ha aprobado con fecha 7 de
abril.

Aprobados los Presupuestos Generales de la ComuIojdad -Autó-
noma para 1986 por Ley Regional 1/1986, de 27 de enero, se
consignan en los conceptos correspondientes exclusivamente los
créditos asignados para la financiación del Plan de Obras y
Servicios de 1986, por lo que se estima necesaria la concesión de
un crédito extraordinario en dichos presupuestos para que pueda
abordarse la ejeeución del Plan AdiCIOnal rererido al de 1985, sin
retrasar la realización de las importantes obras que tiene por
finalidad.

Con dicho objeto ha de hacerse uso de la posibilidad que se
estableee en el articulo 20 de la referida Ley Regional para el
alargamiento de créditos extraordinarios a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para la realización de gastos extraordina
rios sin crédito inicial, cuya ejecución no pueda demorarse,
circunstancias que concurren en las inversiones previstas en el
citado Plan.

Por ello, conforme a lo que se establece en el referido precepto
de la citada Ley Regional, se elevó al Consejo de Gobierno la
propuesta de acuerdo para remisión del correspondiente proyecto
de Ley a la Asamblea Regional, propuesta que ha sido aprobada y
tramitada conforme a derecho.

Artículo 1.0 Se concede un crédito extraordinario de
162.892.956 pesetas al presupuesto en vi80r de la Comunidad
Autónoma correspondiente al programa 443·B (<<Plan de Obras y
SeMcios»), Sección 12 (Consejería de Presidencia), SeMcia 05
(Dirección Regional del Plan de Obras y SeMcios), Capítulo 6
(Inversiones reales), concepto 607-1 (Plan Adicional al de Obras y
SeMcios), con destino al Plan Adicional de 1985 para abasteci
miento de aguas y alcantarillado en municipios mayores de 20.000
habitantes.

Art. 2,0 El importe del mencionado crédito se financiará
mediante los ingresos siguientes:

a) Concepto 706: Subvención estatal para el Plan
Adicional al de Obras y SeMcios para 1985



e) Resolución y reclamaciones mediante acuerdo por mayoría
absoluta de la Entidad local.

d) Aprobación por el Gobierno de Navarra.

3. La desafeetación para venta o permuta de pequeñas parce
las de terreno requerirá la declaración de utilidad publica o social
por el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte de la
Entidad local, de que el fin que se persigue no puede ser alcanzado
por otros medios como la cesión o el gravamen, que en todo caso
serán opciones preferentes.

Reglamentariamente se detenninarán las medidas de las peque~
ñas parcelas a que se refiere esta Ley, de acuerdo con sus
características y extensión del patrimonio comunal

El procedimiento será el siguiente:

a) Acuerdo inicial ~rmayoría de dos tercios del número legal
de miembros de la Enndad local correspondiente.

b) Anuncio y exposición pública por plazo de un mes.
c) Resolución de reclamaciones mediante acuerdo por mayo

ría de dos tercios del número legal de miembros de la Entidad local
correspondiente.

d) Declaración de utilidad publica o socia! y aprobación por
el Gobierno de Navarra..

4. Los casos de expropiación forzosa de bienes comunales se
regirán por la legislación vigente en la materia.

S. La desafectación para la transmisión del dominio a titulo
oneroso o gratuito y para pennuta de terrenos que superen la
pequeña parcela, así como para los demás supuestos no contempla·
dos en los números anteriores. requerirá una Ley Foral para su
aprobación.

6. Los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales
una vez desafeetados, deberán incluir siempre la cláusula d;
reversión. en el supuesto de que desaparezcan o se incumplan los
fines que los motivaron o las condiciones a Que estuvieren sujetos.

Producida la reversión, volverán a formar pane del patrimonio
de la Entidad local correspondiente como bienes comunales.

.Defensa y recuperación de los bieDes mDlDDales

. Art. 7.° Las Entidades locales deberán velar por la conserva·
ción, defensa, recuperación y mejora de los bienes comunales 'y se
opondrán a cualquier intento de privación o acción· que vaya en
perjuicio de los mismos.

A aquellas Entidades locales que, después de ser requeridas para
ello, no procedieran a! cumplimiento de lo establecido en este
título, previo expediente con audiencia a la Entidad local de que Se
trate, el Gobierno de Navarra podrá suspender la concesIón -y
abono de cualquier tipo de subvención o ayuda. e incluso la
percepción de las cantidades que les correspondan en el Fondo de
Participación de las Entidades locales ~n los Impuestos de Navarra,
hasta tanto se ejerciten por la Entidad local las correspondientes
acciones admimstrativas y. en su caso, judiciales.

En el caso de que no prosperasen las acciones administrativas
o judiciales emprendidas por las Entidades locales a requerimiento
del Gobierno de Navarra, los gastos y, en su caso, los peJjuicios
ocasionados correrán a cargo de éste.

Art. 8.° Las Entidades locales podrán recuperar, por si, en
cualquier tiempo. la posesión de los bienes comunales, previo
informe de Letrado y audiencia al interesado.

Las Entidales locales promoverán el ejercicio de las acciones
civiles cuando éstas sean necesarias para la recuperación y defensa
de los bienes comunales.

Art. 9.° Las Entidades locales están obligadas a realizar el
deslinde e inventario de sus terrenos comunales.

Las Entidades locales estarán obligadas a realizar el deslinde de
los comunales de confonnidad con el procedimiento que reglamen.
tariamente se establezca.

Art. 10. Los bienes comunales deberán ser inscritos en· el
Registro de la Propiedad por las Entidades locales. haciendo
constar necesariamente su carácter de bienes comunales.

Art. 11. 1. Las Entidades locales tienen la facultad de inv....
tigar e inspeccionar la situación de los bienes comunales.

2. Todas las personas, fisicas o jurídicas, e instituciones
publicas o privadas de la Comunidad Foral, están oblisadas a
cooperar en la investigación e inspección a que hace referencia este
precepto.

Art. 12. Las Entidades locales deberán dar cuenta al Gobierno
de Navarra de los edictos que les remita el Registro de la Propiedad
con motivo de la inmatriculación de fincas o excesos de cabida de
fincas colindantes con comunales. Sobre tales comunicaciones
deberá recaer acuerdo del correspondiente órgano de las Entidades
locales.

Art. 13. Las transacciones que pretendan realizar las Entida
des locales en relación con la recuperación de bienes para ~
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TITULO U
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~Ij~""· ,,~-,.,. ~"4:
1r~~le los bienes comunales ha sido enfocada desde una perspectiva
!::W-~~eneral, de tal modo Que sean las Entidades locales quienes ejerzan
I.~.~,..~..a.s competencias de administración, actos de disposición, defensa,
~~~'«{ecuperación y aprovechamiento de los bienes comunales. desde el
~~).·-:.,:?'onocimiento de las peculiaridades y necesidades locales, así como
)rj,l~'~~e las caracteristicas de los bienes comunales de cada localidad.
:::IJ~,j Para la protección de los bienes comunales, se dota a las
.~;~.:.:;-:t.~~~tidades locale~ de lo~ ~edios adecua~os para la defensa d~ los
·.!;~;:;~,~·Wllsmos, como Vlene eXIgIdo por la propIa naturaleza de los bIenes
g~i.~-'~omunales y por el deber de conservarlos en su integridad para las
~i·;..·~·r:"uturas generaciones, lo que es, por otro lado. una constante
~,;"~.!~~i.ist6rica_sin interrupción desde las Instituciones del antiguo Reino
::~f:.o.d;.?1asta las actuales. En tal objetivo se otorga panicipación directa al
"~r;. r(Jobierno de Navarra., en un triple sentIdo: A su aprobación
~':·.~:~~:..ieberán ser sometidos los actos que las Entidades locales realicen
~:':'S:'!~' tn esta materia, dispondrán de medios de apremio hacia las
~;f1;.::t~;~ntidades l~ales y, excepciona1m.ent~, podrá ejercer por subroga.
;·'-l;:;\... lIón las acCIones de defensa no ejercIdas por los entes locales.
:;:....:-:--¿ <1 Esta Ley Foral reafirma el carácter social de los bienes comuna.
,~.:~.~;:l...:;;:s, al establecer que su aprovechamiento y disfrute directo
:.;~7~~:;'.~·orres:??nde a los vecino~ m~ desfavorecidos, procura.o,:!,? ási la
!7":.:'·~·.':!;levaclOn de las rentas mas bajas y al contemplar la poSIbilidad de
;"',:~.{~?·:iedicar parte d~ los biene~ comunales a la ~ción de ~royectos
:~~;,:";,~,,,'e carácter social. Atendido con preferenCIa este fin SOCIal, serán
~....,.; '\~ ,:,'!Odos los miembros de la comunidad los beneficiarios de los bienes
$':f':~·~;omunales. .
·~ik,:·'.:: También es objetivo de la Ley Foral conseguir el óptimo
.'i~.¡,.>?;.provechamientode los bienes comunales y la máxima obtención
~~:':~~~:.";:~e recursos que sea compatible con su carácter social. A estos
:'~: ~ .::~:: ;fectos, se cuantifican los cánones de disfrute al mismo nivel que
~h·!.'·:?<"':>s precios de arrendamiento de la zona o del valor real de los
.;;~·.·"..~~..~~~provechamientos, teniendo en cuenta los supuestos del cumplí·
!)~~~1;ip.ientode la finalidad social Y. por otro lado, se posibilita la mejora
;'::·;;"~·....~e los comunales, incluso exceptuándolos temporalmente del
:;'):<jprovechamiento normal. Con ello la Ley Foral pretende equilibrar
;-';.,';~"¡';Ps aspectos sociales de los bienes comuI1a1es y su óptimo aprovef!.~:!·:1.;:~hamiento.
~..~;t4t.\;~; Sin embargo, Y teniendo en cuenta la problemática Que puede
~.~jt(~~scitar una aplicación inmediata de esta Ley Foral, se establece un
i·~5f,i:~lCIÍodo tranSitorio con objeto de que la necesaria acomodación se
'~~r*~~,:~ce en las mejores condiciones de respeto a las expectativas de
;~~,::J.",;-.:.'os actuales beneficiarios de terrenos comunales.
;f;tf\~
'.', ... 'f'-;:

!.~~!~~t:J TITULO PRIMERO
f'· ;.....~.":'"J Disposiciones generales..-.....:..':.~..;.;
·'¿;k~·t Articulo 1.0 La presente Ley Foral tiene por objeto establecer
! ..':~;;~'1.s normas reguladoras para la administración, actos de disposi
(~~ ..!;~h¡Íón, defensa, recuperación y aprovechamiento de los bienes
.:~.;.;:.!"¡~pmunales.

;/~..~~.:,~, Art. 2.° Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento
::;'~t~¡ disfrute corresponde al común de vecinos.
-::':::~':":~;": Art. 3.° Los bienes comunales son inalienables, imprescripti
:~~;~:;'i~es e inemb~bles Y no es~ sujetos a tributo alguno.
;:;; .\~'::i No expenmentarán cambIO alguno en su naturaleza y trata·
lt.!~ji,ilien~o jurídico cualquiera que sea la forma de disfrute yaprove
~~.~··.~;;hamIentode los mismos.
::;~1r::':':j Art. 4.° Los bienes comunales se regirán por esta Ley Foral y
:75~~";.~~ olS disposicio.n~s re~mentarias; por las restantes nonnas del
:,;';'~:-j.. '?erecho AdmlIllstrauvo-Foral de Navarra; por las Ordenanzas de
\;~. ·"::j,:~·lS Entidades locales, y. en su defecto, por las nonnas del Derecho
~l'~::,:";irivado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el apanado tercero
:,:.':~;~l articulo 40, de la Ley orgánica de Reintegración y Amejora.
~~;\j./·9iento del Régimen Foral de Navarra.

~.~~::t~
;f;1~{~~~
::~ ~'l.;.·~~ Administración y actos de disposición

~:~~~}~~ Art. 5.° Las fa~ltades de disJ??sición. admipistración, régi.
~\.~..:c,:~.,en de aprovechanue~to y ordenacIon sobre los bIenes comunales
~;,::·;.,..::.:flrresponden a las Enndades locales, en los términos de la presen
"J~~ ~,'" Ley:i!,.,·;7.; So~ente en los casos previstos expresamente en esta .Ley
~)~i'"i.:.·.\~oral necesitarán de la aprobación del Gobierno de Navarra las
;o;.'A~J".:ecisiones acordadas por los órganos competentes de las Entidades
~t·,;:'~~)cales.
·::~'¡'l~~ Art. 6.° 1. Sólo cabrá la desafeetación de los bienes comuna·
id.;,"-!.':6:s en los supuestos previstos en este artículo.
'~¡;"'i~:~ 2. La desafeetación de bienes comunales, con motivo de
·Pt"5:-.:a~~sión. o ..gravamen de los mismos, se regirá por el siguiente
·(:~,:'l..':.·'~ocedimIento·

t.,l"f.s.·...:-;::.;:.'.:~:'_',: a) Acuerd:o inicial por mayoría absoluta de la Entidad local.
._ .' ~ b) AnunCIO y exposición pública por plazo de un mes.



APROVECHAMIENTO DE LOS TERRENOS COMUNALES DE CULTIVO

An. 21. Los aprovechamientos de terrenos comunales de
cultivo se realizarán en tres modalidades diferentes:

a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.
b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
c) Explotación directa por la Entidad local o adjudicación

mediante subasta pública.

Las Entidades locales realizarán el proceso de adjudicación de
los aprovechamientos de terrenos de cultivo, aplicando sucesiva..
mente estas modalidades en el orden señalado.

Sección l.a Aprovechamientos vecinales prioritarios

Art. 22. l. Serán beneficiarios los vecinos titulares de unidad
familiar que, reuniendo las condiciones señaladas en el anículo 20,
tengan ingresos propios por cada miembro de la unidad familiar
menores al 30 por 100 del salario mínimo interprofesional o
ingresos totales de la unidad familiar por debajo de vez y media de
dicho salarlo.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 19. Las Entidades locales velarán por la puesta en
producción, mejora y aprovechamiento óptimo de los comunales.

Art. '20. 1. Con carácter general serán beneficiarias de los
aprovechamientos comunales las unidades familiares cuyo titular
cumpla los siguientes requisitos:

a} Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente
habilitado.

b) Estar inscrito como vetino en el padrón municipal con una
antigliedad de entre uno y seis años. Las Entidades locales fijarán
por Ordenanza este plazo.

c) Residir efectiva y continuadamente en el pueblo al menos
dmante nueve meses del año.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales con las Entidades locales a las que esté vinculado el
beneficiario.

2. Se computarán como miembros de la unidad familiar a
todos los que convivan en el mismo domicilio. No obstante, se
considerará como unidad familiar independiente a la formada por
los padres jubilados aun cuando convivan con sus familiares,
siempre que sus ingresos sean inferiores al salario mínimo interpro
vincial.

patrimonio comunal, requerirán la previa y expresa aprobación del
Gobierno de NavaITa.

Art. 14. La inclusión de un helechal en las bojas catastrales de
las Entidades locales, no prejuzga ninguna cuestión de propiedad,
pero por sí sola constituye una prueba de posesión del terreno y de
los demás aprovechamientos a favor de aquellas Entidades. Mien
tras éstas no sean vencidas en juicio ordinario declarativo de
propiedad, serán mantenidas en su posesión.

Art. 15. La extinción de los derechos constituidos sobre bienes
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro
título y de las ocupaciones a que hubieren dado lugar, se efectuará
por las Entidades locales, en todo caso por vía administrativa
mediante el ejercicio de las facultades coercitivas, previa indemni
zación o sin ella, según proceda con arreglo a derecho.

Art. 16. Las E"ntidades locales interpretarán los contratos
sobre comunales en que intervengan y resolverán las dudas que
ofrezca su cumplimiento.

Los acuerdos de interpretación adoptadas serán inmediata
mente ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los contratistas a
obtener en víajurisdiccional la declaración que proceda.

Art. 17. Cuando las Entidades locales no ejercitasen las
acciones procedentes de defensa de los bienes comunales, será
posible la acción vecinal en la forma que reglamentariamente se
determine. Si prosperase ésta, la Entidad vendrá obligada a
reintegrar a los vecinos los gastos ocasionados.

Art. 18. El Gobierno de Navarra. previo requerimiento a la
Entidad local correspondiente y a costa de ésta, ejercerá por
subrogación las funciones de defensa cuando no sean realizadas por
las Entidades locales en la forma establecida en este Ley Foral y sus
disposiciones reglamentarias. .

En el caso de que no prosperase la defensa, los gastos y
peIjuicios ocasionados serán por cuenta del Gobierno de Navarra.

TITULO IV

Aprovechamiento de Jos bienes comunales

~.~~;; ~~
~':"''lr'' ..

BOE . 22'~"""'"numo H·"t~~;~.
:~. "":·h
~-1.... :;¡:;

2. _Cuando en la unidad familiar existan miembros con incapa1~'5~;:;
cida:d fisica o mental se computará ~or ca:~ un~ de ellos w: iDgreSc.;~r:~t'.~!
eqwvalentc al 60 por 100 del salano mlnuno interprofesIOnal. ~'''i.~~~~.;

3. Las Ordenanzas de las Entidades locales establecerán lo~;~':>~
criterios que hayan de observarse para la detenninación de lovit',~;
niveles de renta a que se refiere este artículo, que han de bas,anl~...~ ..;-:':\\
en datos objetivos como las declaraciones del Impuesto sobre bl:¿::~'.-r~
Renta de las Personas Físicas, los ingresos salariales, la posesión del:-!~j"~~~
tierras de cultivo en arrendamiento, o por otro titulo, el capita,~~·t;~i
imponible de las Contribuciones Rústicas, Pecuaria e Industrial. ~~f:.::;"
de la Contribución Urba~ salvo la que corresponda a la viviendt.;;F'":·\~~
propia, así como cualquier otro dato de ~t~eza análoga. j; S:~:'.:~

Art. .23. 1. Las EntIdades locales fijaran en Ordenanza l••~':;'''::
superfiCIe del lote upo, que será la necesana para senerar uno:>7.·:"'_~:;
in~os netos equivalentes a la mitad del salario mímmo interpro~J~;.:.·'~
feslOnal. ;''''~'.~":' ..

2. Los lotes a entregar a los beneficiarios que respondan a l(~;t~~}/: ~
e.stablecid!J e.n el articulo .22, serán los resultantes de aplicar allot~:lli~;
tipo los sIgmentes coefiCIentes: ¡;:¡¡ ~':':~,}

t •...,~.,-.;,..·

a) Unidades familiares de hasta tres miembros, coeficientel::::'~~li",::.,
. b) Unidades familiares de cuatro a seis miembros, coefVt~;:1~~

aente 2. ~. ··~~t ..:'·
. c) Unidades familiares de siete a nueve miembros, coefr~f.~~t-~

Clente 3. t.·..·, .......
d) Unidades familiares de más de nueve miembros, coefit!/.~:;~~:;

ciente 5. :~{!--'t~;~
"r~J·~:::

Art. 24. 1. Las Entidades locales, habida cuenta de la~~;;:;i.
características de sus comunales y de las condiciones sociales de h,:!',::'.f-","<
lo~dad, p~n, prev~ a.utorización del Gobierno de Nav~:;~tt}
rebajar propomonal y Justificadamente los factores señalados er:y'r">~
los dos articulas anteriores, pero no aumentarlos. ""~:.. t~,,;:

2. Las Entidades locales, en estos casos, deberáJ;1 destinar a~2?-i~~;
menos el SO por 100 de los terrenos comunales de cultivo para es~,:J~,.,~..
modalidad de reparto. Q.("'~':: ~

,An. 25. El plazo de disfnJte o aprovechamiento no sen'l·.-;;;:7:;fr
inferior a ocho años, ni superior al de la vida útil del cultiv~;~~;~i:f
cuando el terreno se destine a aprovechamientos plurianuales. ¿;'i~:;¡;

Las Entidades locales señalarán en cada caso el plazo de disftut(t,.;:\W
o aprovechamiento correspondiente. ;J~~~'l~...,:

Art. 26.· El canon a satisfacer por los beneficiarios será fijad~~t~tk:'
por las Entidades locales y su cuantía podrá ser de hasta el 50 pOI~";,í'k'
100 de !o~ precio~ de arrendamiento de la zona para tierras dfr;:f1.'
caractenstlcas similares. 1';·- ·¡~·~r"""

En cualquier caso el canon cubrirá como mínimo los costes cor~~(~:::';
los que resullare afectada la Entidad local. ;'i';"';~.'

Art. 27. Las parcelas comunales deberán ser cultivadas direCU"';:;':"";";.
y personalmente por los beneti~aI?0s, no pudiendo ~stos arrendar~~~~:~ij~;
las o explotarlas por fórmula distinta a la del trabajO personal. ~;rl.'I,,;·,;
Ten~ la consideración d~ eu:ltivo directo y perso~, el cultiv~~Jo'.1~~~

en comun de las parcelas adJudIcadas a los beneficIanos cuandc.\:;:,.;~;~~
éstos se asocien en cooperauvas o grupos de trabajo legalmentt'~~Y".":'·;";

constitui~C?se int~dos exclusivaI:?ente por miembros que reúnari";;'::';:~:
las condiClones señaladas en el artículo 22. ,~;: ~~.;,');-,:

Art. 28. Las parcelas de quienes, por imposibilidad fisica \e,;;,.~,~;
otra causa, no puedan ser cultivadas en esa forma serán adjudica~~~:.:~'I
das por las Entidades locales en la forma que se establece en ~"::.::;'"
secciones segunda y. en su caso, tercera de este capítulo. l..al~;::J~ ,\~
Entidades locales abonarán a los beneficiarios de las parcelas loc..~¡',;'?'f'

ingresos obtenidos de la adjudicación, después de deducido e-~~~~.':..~·f/
canon. .. . . i.:~·"",f.o:..r.
~s benefi~os que den en aparcena o cedan a otros su cultlvC(.;.'~1:~ ',~

seran desposcldos de las parcelas comunales por lo que reste de!"~;\t";.l·
plazo de adjudicación. :- ......:~.....<.~

Los beneficiarios desposeídos deberán ingresar en la respectiv:::~';'Y~
Hacienda local el impone. de los ben~ficios C?btenidos desde e:·~~~<C
momento en que se prodUjO la aparcena o cesIón. :"~.~~~\'.:.

Las Entidades locales podrán. por vía de Ordenanza, establece:\:'Fr'~~
los requisitos que consideren necesarios para acreditar el hecho de:~'~':;':';'~~
cultivo en fonoa directa y personal y las modalidades del mismor--~:;~~:

.1;:.,1-;,."..........
;"';;,,:.J';_t--";'"

Sección segunda.-Adjudicación vecinal directa ff~~\";;:
t ........·¡:,d,..

Art. 29. Una vez atendidas las necesidades de parcelas segú¡¡'t'$~~~::.;
lo previsto en la sección primera, las tierras de cultivo comunale!l;·~"'.~
sobrantes, así como las parcelas de aquellos beneficiarios que no la::;;.c:.r~~·.,:::
cultiven directa y personalmente, serán objeto de adjudicaciói-~t-..~:~
vecinal directa por un precio no inferior al 90 por 100 del d¡;:~~:;
arrendamiento de tierras de características similares en la zona :':';'~~l.~

Art. 30. El cultivo será realizado directa y personalmente po~;~~
el adjudicatario. Las Entidades locales podrán, por VÍa de Orde;..tr¡~¡·
nanza, establecer los requisitos que consideren necesarios pa.rr..1~~.~
acreditar el hecho del cultivo en forma directa y personal. l~*~i~

Art. 31. Las Entidades locales detenninarán la superficie d¿;:~,j\~{
los lotes con criterios de proporcionalidad inversa a los ingresº~1.~'~1

::'..'jlll'~-". :
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os ~el.adju~icatario, o al tamaño de la explotación caso de que
adJudlcatanos fuesen agricultores, con base en las unidades Que
ijen reglamentariamente por zonas y tipos de cultivo.
Al proceder a estas adjudicaciones, las Entidades locales tendrán
:uenta la necesidad de reservar, para atender a nuevos beneficia~
;, lotes de terrenos comunales que supongan una extensión que
supere el S por 100 del total inicial.
Art. 32. El plazo de la adjudicación DO será inferior a ocho
s, ni superior al de la vida útil del cultivo cuando el terreno SS
tine a aprovechamientos plurianuales.
Las Entidades locales señalarán. en cada caso, el plazo de
rute o aprovechamiento correspondiente.
Art. 33. En las localidades donde exista tierra apropiada para
, la Entidad local podrá entregar por saneo entre los solicitantes
inos Que carezcan de tierra de características similares. una
::ela con destino a huerto familiar o aprovechamiento similar.
iUperficie. canon y condiciones serán hbremente fijados por las
idades locales en la correspondiente Ordenanza, sin Que en
~ún caso la superficie global destinada a estos fines supere ellO
100 de la superficie comunal de cultivo.

Sección tercera.-Explotación directa por la Entidad locai
o subasta pública

0J't. 34. l. La Entidad local, en el supuesto de que exista
:"8 s\lbrante de cultiyo una ~ez aplicados los procedimientos
bl~Id?s en las. s~cclOnes pnmera y segunda, procederá a su
l~caclOn .en .pu~hca subasta por el plazo necesario para que
lIce la adjudICaCIón en el momento del nuevo reparto.
!. En el sUl?uesto de que, realizada esta subasta, quedara tierra
-ante de cultivo, la EntIdad local podrá explotarla directamente.

CAPITULO III

APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS COMUNALES

\n. 35. El aprovechami~nto de lo~ pastos comunales. o en
In de los de las fincas partIculares que por costumbre tradicio
ley o convenio, constituyen una unidad de explotación

unta. se realizará en las modalidades siguientes:

) Por adjudicación vecinal directa.
1) Por costumbre tradicional.
) Por adjudicación mediante subasta pública.

~. 3? El. aprovechamiento Que se haga mediante adjudica·
veCinal dIrecta entre vecinos que reúnan las condiciones

)lecidas en el artículo 20 se regulará por su respectiva Orde
:a, recogiendo los usos y costumbres locales.
:~ todo caso, tanto el ~non por cabeza de ganado. según
Cles, como el precio de adjudicación no podrá ser inferior al 80
100 ni superior al 90 por 100 del valor real de los pastos.
.n. ~7. 1: El plazo para el aprovechamiento por adjudica
.veclD~1 dITecta no podrá ser inferior a ocho años, ni superior
mee, Siendo objeto de señalamiento concreto por las Entidades
es mediante Ordenanza.
. No obstante 10 establecido en el apartado anterior, las
iades locales podrán. en la respectiva Ordenanza, reservar
1 una quinta parte de la superficie de los pastos comunales para
ijudicación anual, por si hubiere nuevos beneficiarios.
rt. 38. 1. El aprovechamiento de los pastos será en forma
·ta, no permitiéndose el subarriendo o la cesión.

Las Ordenanzas recogerán lo relativo a cotos y zonas de
Jreo, clases y rotación del ganado, tasación de las hierbas.
>5, sanciones y cuantos extremos estimen conveniente para el
r aprovechamiento de los pastos comunales.
rt. 39.. En .caso de que, agotado el procedimiento de adjudi
,n yecmal dIrecta, no se hubiera producido la adjudicación de
tahdad de los pastos comunales. éstos serán adjudicados en
ita pública, por plazo comprendido entre ocho y quince años.

CAPITULO IV

APROVECHAMIENTOS MADERABLES Y LEÑOSOS

..n.. 40. Los aprovechamientos en los montes comunales se
zarán sujetándose a las prescripciones de índole técnico facul·
as que se establezcan por el Departamento de Agricultura.
adería y Montes y precisarán de la previa autorización del
lemo de Navarra.
n.41. Las Entidades locales fijarán en Ordenanza la cuantía.
)s y demás condiciones de los aprovechamientos vecinales de
de hogares y de materiales, no permitiéndose en ningún caso
~nta.

1 señalamiento. entrega y reconocimiento del arbolado se
!ará por el Gobierno de Navarra.
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~. 42. Las Entidades locales, previa autorización del
GobIerno de Navarra, podrán conceder aprovechamientos de lotes
forestales, según usos y costumbres locales. Además de las condi~
ci~n.e~ gene~es ~eñaladas ep. .el articulo 20, las Ordenanzas locales
eX1gIran los SIgUIentes reqUISItoS:

a~ Podrán ser beneficiarios los vecinos que tengan ingresos
propios por cada miembro de la unidad familiar menores al 30 por
10l? del ~o mínimo ~nterprofesional o ingresos totales de la
unIdad familiar por debajO de vez y media de dicho salario.

Cu,!ndo en la unidad familiar existan miembros con incapaci.
dad. fislca o mental se computará por cada uno de ellos un ingreso
eqUivalente al 60 por 100 del salario mínimo int~fesional.

b) El volumen del lote tipo será de S metros CÚbICOS por hogar.
Los lotes a entregar a los beneficiarios serán los resultantes de
aplicar al lote tipo los siguientes coeficientes:

Unidades familiares de hasta tres miembros, coeficiente 1.
Unidades familiares de cuatro a seis miembros coeficiente I 5.
Unidades familiares de siete a nueve miembros coeficiente'2.
Unidades familiares de más de nueve miembros, coefi-

ciente. 2,5.

En ningún caso la totalidad de los lotes excederá del 2S por 100
de la posibilidad o renta anual del monte.

c) Las Entidades locales, habida cuenta de las características
de sus comunales y de las condiciones sociales de la localidad,
podrán rebajar proporcional y justificadamente los factores señala
dos en los apanados a) y b) pero no aumentarlos.

d) La explotación de estos lotes de productos forestales no
podrá ser en forma aislada, sino conjuntamente por las Entidades
locales. que procederán a su venta en pública subasta, entregando
a los beneficiarios el importe de la venta, una vez deducidos Jos
gastos de señalamiento y subasta.

An. 43. Los aprovechamientos forestales serán enajenados en
pública subasta, de acuerdo con 10 establecido en materia de
contratación municipal y con las especialidades señaladas en los
anículos siguientes.

Art. 44. A instancia de las Entidades locales, las subastas
podrán realizarse vor zonas de aprovechamientos, según situación
geográfica y especIes maderables producidas.

An.45. Realizada la subasta. durante el período de a~udica
ción provisional. las Entidades locales podrán adquirir la adjudica
ci~n para si mismas en el precio en que se haya producido la
mIsma.

Art. 46. Si celebrada la primera subasta y las rebajadas en el
10 y 20 por 100 del tipo inicial de tasación, no se hubiera vendido
el aprovechamiento, la Entidad local podrá adjudicarlo directa
mente siempre que el precio de adjudicación sea superior al 75 por
100 del de tasación. No obstante dicha adjudicación, a continua
ción se abrirá período de sexteo.

Art. 47. En los casos en Que no se hubiera producido la venta
del aprovechamiento se procederá, a instancia de las Entidades
locales, a nueva valoración del mismo por los Servicios Técnicos
Forestales del Gobierno de Navarra.

Art. 48. Las Entidades locales, previa autorización expresa del
Gobierno de Navarra, podrán enajenar, sin el trámite de subasta,
los aprovechamientos en los siguientes supuestos:

a) Que estén compuestos por lote único con las cubicaciones
que reglamentariamente se determinen.

b) Que se produzcan en razón de la realización de obras
públicas o privadas de reconocida urgencia y que afecten al interés
público.

CAPITULO V

OTROS APROVECHAMIENTOS

An. 49. El aprovechamiento de la caza de los cotos constitui
dos con inclusión de terrenos comunales, se regirá por lo estable.
cido en la norma del Parlamento Foral de Navarra., de fecha 17 de
marzo de 1981 y disposiciones complementarias.

Art. 50. La concesión de a$U8S patrimoniales, la ocupación de
terrenos comunales, la explotaCIón de canteras en terrenos comuna·
les y cualquier aprovechamiento o mejora que se pretenda implan
tar en terrenos comunales. se regirán por los pliegos de condiCIones
que para cada caso elaboren las Entidades locales. Será precisa,
además, la información pública por plazo no inferior a quince días
y la aprobación por el Gobierno de Navarra.

Art. 51. Las Entidades locales no podrán conceder en lo
sucesivo aprovechamiento vecinal de helecho. Los helechales
anteriormente concedidos. expresa o tácitamente, revertirán a la
Entidad local cuando no se realice su aprovechamiento efectivo
durante dos años consecutivos, sin perjuicio de la facultad de
desahucio contemplada en el artículo 15 de esta Ley Foral.
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CAPITULO PRIMERO

TITULO V

CAPITULO VI

MEJORAS EN LOS BIENES COMUNALES

Art. 52. 1. Las Entidades locales podrán dejar sin efecto las
adjudicaciones de aprovechamientos existent~ sobre los terrenos
afectados por los proyectos que tengan por objeto:

a) la redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
b) La mejora del comunal.
e) La realización de proyectos de carácter. social a fi~ de

atender a los vecinos que justifiquen su neceSIdad en tazon a
circunstancias personales, familiares o sociales.

2. Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa munici
pal o por los vecinos interesados "t tendrán carácter prioritario.

3. El procedimiento a segUIr en estos supuestos será el
siguiente:

a) Acuerdo de la Entidad l~ aprobando el I?royecto de que
se trate, así como la reglamentaClon que ha de TeglT el aprovecha
miento de los terrenos comunales afectados.

b) Exposición pública por plazo de un mes y acuerdo de la
Entidad local sobre las alegaciones presentadas.

e) Aprobación por el Gobierno de Navarra.

4. La aprobación por el Gobierno de Navarra dejará sin efecto
las adjudicaciones existentes en los terrenos comunales afectados,
indemnizándose a los titulares en los daños y peIjuicios Que se les
ocasione. así como en las mejoras que hubiesen realizado. .

Art. 53. Los proyectos de mejora del comunal por parte del
beneficiario de los aprovechamientos deberán ser aprobados exclu
sivamente por la Entidad local comspondiente, con el procedi-
miento que ésta determine. .

Art. 54. La roturación de terrenos comunales para su culuvo
deberá contar con la previa autorización del C1obierno de Navarra.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno de Navarra a actualizar
periódicamente los valores señalados en el anículo 56. .

Segunda.-l. Las Entidades locales a que hace referenCIa esta
Ley Foral son los Ayuntamientos, Consejos, Distritos, Valles.
Cendeas y Almiradíos de Navarra.

2. Las instituciones citadas en los apartados se~ndo y tercero.
de la Ley 43 de la Compilación del Derecho Privado Foral de
Navarra y otras tradicionales fundadas en aprovechamientos con
carácter comunal estarán sujetas, supletoriamente, a lo QU,e esta~

blece la presente Ley Foral, en cuanto no se oponga a sus reglmenes
respectivos.

Tercera.-El Gobierno de Navarra creará y mantendrá actuali
zado, en las condiciones que reglamentariamente ~ establezca,D;. un
Registro de Riqueza Comunal en el que figurara la extenSlOn y
usos de los terrenos comunales de las distintas Entidades locales de
Navarra, así como su potencialidad de generar recursos.

Cuana.-l. En cada Merindad se constituirá una Junta Arbi·
tul de Comunales de carácter mixto, en la que tendrán representa-

~~'h:~·'.,;......;'l
"~t:. .~..;._

~3:23~8!:2'-- ..:V:.:i~em~e~s.:.1!..9..:s~ep~u::·e::;m~b~r.::e..:Ic::9.::8::.6 --=B:cO:cE=....:;n;.:úrn=.'-.2'-21;:~'ª{::

?,<I''''I5
.:.-c.... :'0I·'¡j

ción los beneficiarios de los aprovechamientos comunales. Lt,..:;,:)~.: ..
composiciól} y funcionamiento de dichas Juntas será regulad?:(~_0:
reglamentanamente. ~::;.•h'·":

2. Las Juntas Arbitrales de Comunales tendrán carácter cor,.~",;;;;
sultivo para las Entidades locales en todas las materias cuyf::-.-¡j:',;,:
competencia se atribuye a las mismas en el titulo IV de la presen'!L¡\;',-~,';;"i
Ley Foral.

o
S~s informes serán preceptivos, no vinculantes y d~-7~;¡_~'

carácter pubhco. ~'::"'~~"~
~:...,~~

DISPOSICrON TRANSITORIA r,:,V·:f
1·1"·:~ .', ..

Las Entidades locales deberán realizar las acciones precisas par~·'~;.:.-r!:
acomodar los actuales aprovechamientos de los comuna~es a lC::f.~~~~~.~·.~:.
preceptos de esta Ley Foral en el momento que se fije en 11 ::... ·f·~·
correspondiente Orde~ E~_ todo caso, este plazo no ser(>:~~{
postenor a la fecha de te~runaclon de.los plazos. de los aprovech2"/:,:>}~'
mientos vigentes ni supenor a ocho anos, a partIr de la entrada e<~;,\\:;
vigor de esta Ley Foral, indemnizándose al adjudicatario 1a:;4;;~:
mejoras realizadas si las hubiere y los perjuicios ocasionados. ;~'''';~Ilj.~

Las Entidades locales, en los aprovechamientos referidos ...~;r..;'"•.. :

cultivos plurianuales o leñosos, podrán prolongar los plazos señal?;t:~iJ.
dos en esta disposición. con el límite correspondiente a la duració~~~'~ ;'.;:;'
de las concesiones actuales :.~. ','~~.:'. .:,..,.........,t.-...:,,~

DISPOSICIONES FINALES ,fR:'A
Primera.-El Gobierno de Navarra y las Entidades localeo:.~~'f"''¡''!

aprobarán los Reglamentos y Ordenanzas a que_se hace re.ferenci~..:>.t;..~;
en la presen~ Ley Foral en el plazo de dos anos a partir de s~~;~4.V
entrada en Vllor. \';...' ;. ¡:~

Segunda.-<..lueda derogado el título IV y sus apéndices ?~;'!;:--t'~
Reglamento parn la Administración Municipal de Nav~ rela~v~.~;.i~·-'.··
a montes y comunes de los pueblos, excepto en la matena relatlv.,:,".~~~:.
a los montes de los pueblos regulada por los articulos 277, 278, 27~'~~~:,~~'
280, 309, 310, 332, 333, 334, 343 Y 344. ~.o;~'·i~·

~~..... ", ".'
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la J.4&:::~

Orgánica de Reintegración y AmeJoramiento del Régimen Foral d~~·::.~~::;;
NavarTa, promulgo. en nombre de su majestad el Rey, es~ Le?~:t";:"~:j
Foral ordeno su inmediata publicación en el «Boletín OfiCial cl·itf :::;~~.

Nava!ra» y su remisión al «B~letin Oficial del Estado» y mando r~;~~!~~;
los CIudadanos y a las autondades que la cumplan y la haga~"".,..';;1

!ir ~~.::

cump . _t~f~;'::'''''.....,¡.,.,
Pamplona, 28 de mayo de 1986. t'-:i:,¡.!:

··A· ,,·7
GABRIEL URRALBURU TAlNTA. ~I.~:.~;:..:"-.

Presidente del Gobierno c~fol.:-;;;~
de Navarra ~~~....";jg

IfBolet(n Oficial dr NavaT"J» númm) 69, dr 2 d, junio d, 1986 'Fr/:.,.~~.

. ~K~';~
24867 LEYFORAL 7/1986. de 28 de mayo. reguladora (f/;'1!:{

los SImb%s de Navarra. ~···t .: ~..
~¿!:;t,!!-.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA r.;.:.;;;-::

Sia::;ys:::e~G=:::EN:::r:::::

dO

l~~~~
DE NAVARRA ¡:~.l4":~:

El escudo, la bandera y el himno son los principales símbol~~~~...~:~~.
de expresión de la identidad de los pueblos. t·~··" -,i¡

En Navarra, la Ley Orgánica 13/1982, de Reint"$I""eión .,.r;·.>
~mejo~amiento d~l Régimen Foral, recogiendo la tradiCIón hISté,~~<;~.~~:-:
nca, vmo a defimr en su artículo 7 el escudo y la bandera. P¡",.,.":'-,,,
himno, sin embargo, no ha sido detenninado legalmente, ~se n~_:,....;,.~~·
que el sentir general ha venido considerando como tal el «HImn¡;..~~;! ;,'
de las Cortes», que debe su origen a la «Marcha para le entrada dtI{~~~;,

Reyno», Que se interpretaba en el cla~stro de .la catedral ~.j.~.:tt:
Pamplona al paso de las. Cortes por el,mismO haCIa la Sala de ~7~'i"'.,b';.;
PreciOsa para la celebraCión de sus sesiones. ~~'? ~"'.::;.

Esta Ley Foral viene, por una parte. a colmar esa lagun¿.~~--:PI\!_~
definiendo como himno de Navarra el «Himno de las CortCS», t.,:"~.f.!....·~
por otra pane, establece una regulación completa del uso de los treo;';'-,,;';¡f~

sí.mbolos citados, a;l objeto de fomentar la presencia de éstos-en I\r&f:.~.
VIda de la Comumdad Foral. ~~'.;.

I"'•.~~:'!J':.~

~'\~rei
~.(.f":ot.'

Los símbolos de la Comunidad Foral ~~~;~
~ ....N~

Artículo 1.° Son símbolos exclusiv,,?s de la Comunidad For~1~~~
de Navarra el escudo la bandera y el hImno a Que se refieren I()}J.s,..;~.

. 1 .'. ' ~'~"':i~amcu os SIgUIentes. ~~"~';"f~'

Infracciones y sanciones

Art. 55. Será competencia del Gobierno de Navarra el estable·
cimiento del sistema sancionador relativo a los hechos que vulne
ren la legislación forestal.

El sistema sancionador para el resto de las materias. será
competencia de las Entidades locales, que 10 establecerán mediante
la correspondiente Ordenanza.

Cuando las Entidades locales no ejerzan su potestad sanciona
dora en materia de ocupaciones y roturaciones de terrenos comuna
les, en el plazo de un mes desde el conocimiento de la infracción.
el Gobierno de NavarTa ejercerá subsidiariamente dicha potestad.

La tipificación de las infracciones, la fijación de las sanciones y
el procedimiento sancionador serán establecidos por el Gobierno
de Navarra o por las Entidades locales, según corresponda. aten
diendo a las competencias que, respectivamente, se les atribuye en
este artículo.

Art. 56. Las sanciones estarán comprendidas entre cinco y
diez veces el valor de los productos. Cuando el valor de lo
aprovechado o del daño causado no pueda estimarse, la sanción
estará comprendida entre 10.000 y 200.000 pesetas.

Ello sin perjuicio del resarcimiento de daños y las resJ?Onsabili
dades a Que hubiere lugar, así como, en su caso, el deconuso de los
productos obtenidos ilícitamente y de los medios o instrumentos
utilizados en la infracción.
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