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DE NAVARRA 

LEY FORAL 18/1994, de 9 de diciembre, de 
reforma de tas infraestructuras agrfcotas. 

EL PRESIDENTE DEL GDBIERNO DE NAVARRA 

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

LEV FORAL DE REFORMA DE LAS INFRAESTRUCTU-
• RAS AGRICOLAS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La preocupaci6n de los poderes publicos por la situa· 
ci6R actual de la agricultura y en particular por la com· 
petitividad y viabilidad de las explotaciones agricolas se 
materializ6 en un plan de medidas urgentes e encehtivos 
extraordinarios. en relaci6n con la concentraci6n parce
laria y, dentro de aste, se plante6 la necesidad de contar 
con un instrumento juridico valido para la reforma de 
las estructuras agrarlas. 

Hasta la fecha, el vehiculo legal que ha permitido 
JJevar il cabo la reforma agraria ha sido la Ley de Reforma 
y DesarroJJo Agrario, a travas, fundamentalmente, de la 
concentraci6n parcelaria y de las reordenaciones, para 
su transformaci6n en regadio, de zonas declaradas de 
interas nacionaJ. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 34 

FASCICULO SEGUNDO 
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En el momento .actual estos procedimientos. en 10 
basico. siguen siendo validos. pero es neeesario modi
ficarlos adaptƏndolos. por un lado. a las institueiones 
de esta Comunidad Foral Y. por otro. tanto a las neee
sidades aetuales de la aetividad agrieola en Navarra 
como a la previsible transformaei6n de las zonas afee
tadas por el Canal de Navarra. eonstituyendo un medio 
valido para la transformaei6n en regadio. 

Para ello. esta Comunidad Fora!. en ejereieio de su 
eompeteneia exelusiva. en virtud de su· regimen foral. 
en materia de agrieultura y ganaderia. de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la eeonomia. regula la eon
eentraei6n pareelaria eomo proeedimiento ordinario de 
la reforma de las infraestrueturas agrieolas y tres pro
cedimientos espeeiales de reordenaei6n de pareelas para 
supuestos distintos. en los que no proceda la eoneen
traei6n pareelaria. Ademas en el proeedimiento de eon
eentraei6n pareelaria se incluye la posible transforma
ei6n en regadio 0 su mejora. en un mismo proeedimiento. 

Asimismo. esta Ley Foral eontiene la finaneiaei6n de 
las obras de interes general de ejeeuei6n obligatoria de 
las reformas a lIevar a eabo. bien por eoneentraei6n par
celarıa. bıen por otro de los proeedimientos estableeidos. 
que estaran incluidas. en todo easo. en un plan de obras 
y mejoras territoriales aprobado al efeeto. En este sen
tido. unieamente se remite al tftulo III del Deereto Foral 
Legislativo de Finaneiaci6n Agraria la finaneiaci6n de 
las instalaciones en parcela. es decir. de las obras que. 
ineluidas tambien en el plan de obras y mejoras terri
toriales. se califican como de interes agrfeola privado. 

Se introduee en la Ley Foral un eoneepto nuevo deno
minado «superfieie basiea de explotaei6n» que permite. 
dentro del proeedimiento de eoneentraei6n pareelaria 
y. en la zona a eoneentrar. la eonstituei6n de explota
cıones con una superfieie sufieiente que posibilite su 
vıabılıdad. Para ello la Ley Foral fomenta con distintos 
benefieios la eonstituei6n de explotaeiones que aleaneen 
la superfieie basica de explotaei6n. . 

Asimismo. resulta novedoso el regimen al qLe que
daran sujetas las fincas objeto de transformaciôn en 
regadfo. A dieho fin y para evitar la posible especulaei6n 
con la plusvaHa generada a esas fineas con fondos publi
eos. se estableee el regimen de las fineas regables por 
transformaei6n. Este regimen •. en resumen. limita su 
transmisi6n salvo que el propietario abone a la Admi
nistraei6n el eoste de la inversi6n publiea realizada para 
transformar en ragadfo su finea. permitiendo unieamente 
su transmisi6n por su valor an seeana. y eonstituyendo 
unos dereehos de tanteo y retraeto a favor del Gobierno 
de Navarra en diehas transmisiones; de este regimen 
se exeeptuan solamente las transmisiones mortis causa 
y las transmisiones a titulo gratuito de padres a hijos. 

Por ultimo. en el proeedimiento de eoneentraei6n par
eelarıa se ıntroduee una estruetura mas raeiona!. atem
perada al orden .eronol6gico de las aetuaeiones que eon
fıguran el proeedimiento introdueiendo novedades 
importantes fruto de la experieneia adquirida en el ejer
eıeıo de eompeteneıas en la materia. 

Artieulo 1. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Objeto 

1. Es objeto de la presente Ley Foral regular la actua
ei6n de la Comunidad Foral de Navarra en la reforma 
de las infraestrueturas agrfcolas. Esta reforma se lIevara 
" eabo. principalmente. a traves. de la eoncentraci6n 

parcelaria; no obstante se establecen otras procedimien
tos de reordenaei6n de pareelas para supuestos eon
eretos en los que. por las earaeteristieas de los terrenos 
afeetados. no sea posible la eoneentraei6n pareelaria. 

2. Sin perjuicio de las eompeteneias de organizaei6n 
de la Administraei6n de la Comunidad Foral establecidas 
el'l el artieulo 46 de la Ley Foral 23/1983. de 11 de 
abri!. reguladora del Gobierno y de la Administraei6n 
de la Comunidad Foral de Navarra. a los efeetos de esta 
Ley Föral el 6rgano eompetente en materia de eoneen
traei6n pareelaria es el Departamento de Agrieultura. 
Ganaderia y Montes. 

CAPITULO ii 

Prineipios y fines de la caneentraci6n parcelaria 

Articulo 2. 

1. La eoncentraei6n parcelaria se lIevara a eabe. por 
raz6n de utilidad publica. en las zonas donde el par
eelamiento de la propiedad rustiea revista earaeteres de 
aeusada gravedad 0 eareneia de infraestrueturas. que 
impida la existeneia de explotaeiones viables. de forma 
prioritaria para las zonas que hayan de transformarse 
en regadio 0 requieran una reestructuraei6n 0 mejora 
de los regadios existentes. 0 por la ejeeuei6n de obras 
publicas eonsideradas de interas para la Comunidad 
Foral de Navarra. 

2. Salvo en los ca sos especifieos previstos en la 
presente Ley Fora!. la eoneentraei6n pareelaria se lIevara 
a eabo por Deereto Foral aeordado por el Gobierno de 
Navarra. previo estudio de viabilidad y a propuesta del 
6rgano eompetente en materia de eoneentraci6n par
eelaria. 

3. Aeordada la realizaei6n de la eoneentraei6n par
eelaria. asta sera obligatoria para todos los propietarios 
de fineas afeetadas y para los titulares de dereehos reales 
y situaeiones jurfdieas existentes sobre ellas. 

4. Las gastos que oeasionen las operaeiones de eon
eentraei6n pareelaria serən satisfeehos por la Adminis
traei6n de la Comunidad Foral eonforme a 10 dispuesto 
en la presente Ley Foral. 

Artieulo 3. 

La eoneentraei6n pareelaria tendra eomo primordial 
finalidad la eonstituei6n de explotaeiones de estruetura 
adeeuada que permitan su viabilidad. a euyo efeeto y 
realizando las eompensaeiones entre clases de tierras 
que resulten neeesarias. se proeurara: 

a) Adjudiear a eada propietario. en eoto redondo 
o en el menor numero posible de fineas de reemplazo. 
una superfieie euyo valor. segun las bases de la eon
eentraei6n. sea igual al que en las mismas hubiera sido 
asignado a las pareelas que anteriormente posefa. 

b) Adjudicar eontiguas las fineas integradas en una 
misma explotaei6n. aunque pertenezean a distintos pro
pietarios. 

e) Fomentar la formaei6n de explotaeiones agrarias 
euya extensi6n se eomprenda dentro de la superfieie 
basiea de explotaei6n determinada para eada zona y 
la supresi6n de explotaeiones que resulten antieeon6-
mieas. 

d) Emplazar las nuevas fineas de forma que pueda 
ser atendida del mejor modo la explotaei6n desde el 
lugar en que radique la easa de labor. 0 la vivienda del 
interesado. 0 su finea mas importante. 

e) Dar a las nuevas fineas aeeeso direeto a las vias 
de comunieaei6n. para 10 que se modifiearan 0 erearan 
los eaminos preeisos. . 
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fl En su caso, adecuar la nueva estructura de la 
propiedad y de las explotaciones a los requerimientos 
que tecnicamente sean precisos para racionalizar las 
obras e instalaciones de riego ası como se procurara 
fıjar, en cada caso, la superficie minima a dominar por 
cada toma de agua conectada a la instalaci6n primaria. 

Articulo 4. 

Con caracter excepcional, el procedimiento de con
centraci6n parcelaria podra ser utilizado con la finalidad 
de dividir comunidades de bienes rusticos para su pos
terior concentraci6n cuando se produzca una discordan
cia entre el Registro y la realidad,siempre que no se 
opongan la mayoria de los participes, que no hava pacto 
que impida la divisi6r\ y que esta permita un mejor apro·· 
vechamiento de las fincas. 

Articulo 5. 

Cuando al solieitar la concentraciörı parcelaria de unə 
zona algunos de los propietarios 0 cultivarlores ıustif'· 
quen razonadamente ante el organo competenle en 
materia de concentraci6n parcelaria su pmp6s;to de 
constituir asociaciones de caracter cooper~tıvo i.I otro 
modelo de asociaci6n, este tendra en cuent·' .əl c,rcuns
tancia al proponer el orden de prioridad j:; .;,3 distintas 
zonas en el desarrollo de sus program~5 na a<.:tuaci6n. 

Articulo 6. 

1. Cuando como consecuencia de un proceso de 
agrupaci6n de explotaciones 0 aumento de ıa dimensi6n 
de las mismas 105 agricultores de una zona conccntrada 
puedan mejorar sustancialmente la estructura {k əque
lIas 0 cuando se solicite una mejora del regadıo de la 
zona, a dicho efecto, se entendera tambit~n como mejora, 
el cambio del sistema de riego existente; por razones 
justificadas en base a criterios tecnicos, econ6micos 0 
sociales, el 6rgano competente en rnateria de concen
traci6n parcelaria podra iniciar un nuevo procedirniento 
de concentraci6n, siempre que se obtengan las mayorias 
referidas en el articulo 17 de esta lev Fora!. 

2. Cuando una vez realizada la concentraci6n par
celaria se prevea la transformaci6n en regadio total 0 
parcial de la zona senl necesario iniciar un nuevo pro
cedimiento de concentraci6n parcelaria adoptando al 
efecto un nuevo Decreto Foral de concentraci6n par
celaria. 

Articulo 7. 

1. Por Decreto Foral se estableceran las unidades 
minimas de cultivo, acomodandose a astas todas las 
zonas de concentraci6n parcelaria. 

2. Se considera unidad minima de cultivo la exten
si6n suficiente para que las labores fundamentaıes, uti
lizando los medios normales de producci6n, puedan lIe
varse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo 
en cuenta las caracteristicas de la agricultura en cada 
zona. 

3. la divisi6n 0 segregaci6n de una finca r(ıstica 
s610 se permitıra cuando no de lugar a parcelas de exten- . 
sj6n inferior a la unidad minima de cultivo establecida 
para la zona, excepto, si se tratə de cualquier tipo de 
disposici6n en favor de propietarios de fincas colindan· 
tes. siempre que como consec.Jencia de !a divisı6rı 0 
segregaci6n no resulte un mayor numero de parcelas 
inferiores a la unidad minima de cultivo. 

CAPITULO III 

Superfieies basicas de explotaei6n 

Articulo 8. 

1. Con el fin de constituir explotaciones de dimen
siones adecuadas en cada zona a concentrar, el 6rgano 
competente en materia de concentraci6n parcelaria pro
movera, desde la publicaci6n del Decreto Foral de con
centraci6n parcelaria hasta la firmeza de las Sases. la 
constituci6n de explotaciones agrarias con una superficia 
suficiente que posibilite su viabilidad. 

2. Esta superficie, que en adelante se denominara 
superficie basica de explotaci6n, se determinara para 
cada zona en el Decreto Forai da concentıaci6n par
celaria, mediante el establecimiento de 105 Urnites nıaxi
mos y minimos que dabe alcanzar de acuerdo con las 
orientaciones y carəcteristicas productivas de la zona, 
esıableciendose para ello limites diferenciados para 
tierras an secano y, en su easo, en regadio, əsi camo 
un indicə de convArsion ",nlrə ambos; pudiendo astar 
corıstituida por tierras en propiedad y arrendadas 0 en 
aparceria sujct1~ a la legisl;>ci6n de arrendamientos rus-
ticos~ . 

3~ Asimismo, se fomentara la agrupacion de explo
taciones agrarias y su constituci6n el' Cooperativas, 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n u otra f6rmula 
asociativa cuyo objeto r.ea la explotaci6n conjunta de 
tierras, la ayuda mutua entre explotaciones a travas de 
la utilizaci6n de nuevas tecnologias 0 el uso en comun 
rmıs racional de 105 medios de producci6n agraria, siem
pre que concurran los siguiente,s requisitos: 

Oue con su superficie constituyari una superficie basi
ca de explotaci6n. 

Oue uno 0 varios socios de la explotaci6n participe 
directa y personalmente en el trabajo de la explotaci6n. 

Oue la agrupaci6n tenga la duraci6n rninima exigida 
en el articulo 12. 

Oue el domicilio social este radicado en Navarra. 

Articulo 9. 

los titulares de expiotaciones que, en una zona de 
concentraci6n parcelaria, constituyan superficıes basicas 
de explotaci6n de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo anterior, podran acogerse a las ayudas y bene
ficios establecidos en este capltulo. 

No obstante, con caracter previo y necesario a la 
obtenci6n de ayudas 0 beneficios, deberan comunicar 
al 6rgano competente en materia de concentraci6n par
celaria la constituci6n de superficies basicas de explo
taci6n y aportar una deCıaraci6n de los bienes inmuebles 
que la constituyan y copia de los documentos acredi
tativos de la propiedad de las fincas 0, en su caso, de 
los contratos de arrendamiento 0 aparceria suscritos, 
ademas de un compromiso de explotar y mantener la 
citada superficie durante el plazo minimo exigido en el 
articulo 12 y de someterse expresamente a 10 dispuesto 
en este capitulo. 

Asimismo, la concesi6n de las ayudas establecidas 
a los transmitentes, arrendadores 0 cedentes estaran 
condicionadas a la efectiva constituci6n de una explo
taci6n con superficie basica de exp!otaci6n por el adqui
rente, arrendatario 0 cesionario. 

Articulo 10. 

1. EI 6rgano competente en rnateria de concentra
ei6n parcelaria, con objeto de constituir explotaciones 
que se encuentren denıro de los limites establecidos 
para la superficie basica de explotaci6rı, fomentara. en 
cada zona de concentraci6n parcelaria hasta la firmeza 
de Bases, la transmisi6n en propiedad de parcelas y la 
constituci6n de contratos de arrendamiento 0 aparceria 
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al amparo de la Ley de Arrendamientos Rusticos con 
una duraci6n no inferior al establecido en el articulo 12, 
a traves de las siguientes ayudas y beneficios: 

Los propietarios que transmitan por compraventa la 
propiedad de sus tierras dentro de la zona a concentrar 
a otros agricultores de la zona. siempre que. con es~ 
o con otras adquisiciones 0 cesiones. el comprador cons
tıtuya una superfıcie biısica de explotaci6n. percibiriı una 
r:antidad equivalente al 10 por 100 del valor del terreno 
determinado conforme a los m6dulos que. para la zona: 
se cstablezcan por el 6rgano competente en materia 
de concentraci6n fJarcelaria. 

EI agricultor qııe adquiera por compraventa tierras 
con el fın de constituir la superficie biısica de explotacı6n 
podriı obtener las ayudas que. para compra de tierras: 
se hallan establecidas en el titulo ii del Decreto Foral 
Legıslativo de Financiaci6n Agrari~. entendiəndose impli
cıta. a dıcho fın. la declaraci6n de interəs social en la 
declaraci6n de interəs publico de la concentraci6n par
cela~ıa. En el supuesto de agrupaciones de explotaciones 
previstas ən el articulo 8 de este capftulo. la corrpra 
de tierras auxiliable podra realizarse por el titular de la 
explotaci6rı 0 poı cualquiera de los socios, siempre que 
se aporte a la agrupaci6n como medio dt'. producci6n 
por el plazo minimo establecido en el articul:.l 12. 

Los arrendadores 0 cedentes que form~llcen sus con
tratos en el marco de la legislaci6n de arrendamientos 
rusticos con agricultores que constituyan superficies 
biısıcas de explotaci6n. siempre que la duraci6n de los 
mismos sea como mfnimo la establecida en el artfcı.ı-
10 12. percibiriın una cantidad correspondiente al 10 
por 100 de la renta 0 de la aportaci6n del cesionario 
pactada por los anos de duraci6n minima del contrato. 

Las transmisiones de la propiedad y los contratos 
de arrendamiento 0 aparceria de fincas. efectuados con 
el fin de constituir explotaciones con superficie biısica 
de explotaci6n. estaran exentos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados y del Impuesto sobre Sucesiones. 

2. La explotaci6n resultante de la agrupaci6n de 
otras. constituida en las condiciones del aıticulo 8 de 
esta Ley Foral. podriı obtener las ayudas que reglamen
tarıamente se determinen para contribuir a los gastos 

'de constıtuci6n y de gesti6n durante los primeros cinco 
anos siguientes a su creaci6n. sin que en ningun caso 
puedan ser superiores a los limites establecidos para 
el fomento de agrupaciones en la legislaci6n foral de 
financiaci6n agraria. 

Artfculo 11. 

En las zonas a transformar en regadfo se determinara 
una superficie basica de riego coincidente con el limite 
ınferıor de la superficie biısica de explotaci6n en regadio. 

Articulo 12. 

Los titulares de las explotaciones que constituyan una 
superfıcıe biısıca de explotaci6n al amparo de 10 esta
blecido en este capitulo. deberan explotar y mantener 
lo~ bienes inmuebles incluidos en əsta durante el plazo 
mınımo de qUlI1ce anos contados desde la firmeza del 
acuerdo. quedando sujetos a las siguientes prescripcio
nes: 

No podra tıansmitirse parcıalmente la propiedad 0 
nuda propiedad de los bienes inmuebles que la cons
tıtuyan durunte el plazo de quince anos a part;r de la 
fırmeza del acuerdo. A tal fin, los titulos de las fincas 
de reemplazo correspondientes a la propiedad del titular 
de la explotaci6n u de 108 socios de la explotaci6n agru
pada, que COo1st;tuyan una explotaci6n con superficie ' 

bƏsica de explotac;6n, se inscribiran en el Registro de 
la Propiedad. temporalmente hasta cumplir el plazo de 
duraci6n comprometido. como una sola finca con arreglo 
a la legislaci6n hipotecaria. 

EI 6rgano competente en materia de concentraci6n 
parcelaria podra autor;zar la transmisi6n integra de la 
explotaci6n a otro agricultor, cuando əsta quede obje
tivamente justificada por razones de edad, ejercicio de 
derechos legalmente reconocidos y otros suficientes a 
juicio del citado 6rgano, siempre que se mantenga la 
superficie bƏsica de explotaci6n. Esta autorizaci6n se 
concedera a petici6n del interesado quien asumira los 
conıpromisos del anterior titular. Esta transmisi6n tendra 
los beneficios fiscales establecidos en este capitulo. 

Articulo 1 3. 

1. La transmisi6n de bienes inmuebles afectos a una 
"xplotaci6n con superficie basica de explotaci6n antes 
de quince anos de su constituci6n y al margen de 10 
dispuesto en el ar,'iculo anterior, sera nula de pleno 
oerecho. 

2.. La re$oluci6n de. contratos de arrendamiento 0 
c.parc'3rfa con anterioridad a la duraci6n mfnima pactada 
coni:evara: 

En el su[)ue~'to de que se resuelva por causa del arren
dador 0 cederte. la obligaci6n de əste de devolver a 
la AdminlstraciQıı de la Comunidad Foral la ayuda per
cibida por el misrnu y la obligaci6n de indemnizar a la 
Administracı6n de la Comunidad Foral en la cuantfa de 
las ayudas 0 benefici05 concedidos al arrendatario. incre
mentados en el interəs legal del dinero. 

En el supuesto de que se resuelva por causa del arren
datario 0 cesionario: 

a) Si la explotaci6n sigue manteniendo una exten· 
si6n dentro de los limites de la superficie basica de explo
taci6n. el arrendatario 0 cesionario indemnizara a la 
Administraci6n de la Comunidad Foral en la cuantia que 
asta subvencion6 al arrendador 0 cedente por el.contrato 
extinguido. 

b) Si la explotaci6n deja de tener la sl.iperficie basica 
de explotaci6n. el titular devolvera todas las ayudas 0 
beneficios obtenidos al amparo de este capftulo para 
constituir una superficie basica de explotaci6n. ademas 
de indemnizar a la Administraci6n de la Comunidad Foral 
en la forma prevista en el apartadoa) anterior. incre
mentados en əl interes legal del dinero. 

3. La extinci6n de la Agrupaci6n. Sociedad Agraria 
de Transformaci6n 0 Asociaci6n acogidə a 10 dispuesto 
en el articulo 8 de esta Ley Fora!. con anterioridad a 
la duraci6n minima pactada. conllevara la obligaci6n de 
devolver a la Administraci6n de la Comun'idad Foral las 
ayudas 0 beneficios obtenidos al amparo de este capitulo 
incrementados ən el interəs legal del dinero. 

TITULO ii 

Procedimiento de concentraci6n parcelaria 

CAPITULO I 

Normas generales 

Artfculo 14. 

1. La ejecuciôn del procedimiento de concentraci6n 
parcelaria se lIevarə a cabo por el 6rgano cornpetente 
en .nateriı; ee corıcentraci6n pəıcelaria. . 
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2. Con el fin de auxiliar a aste en la realizaci6n de 
las bases en cada zona se constituira una Comisi6n Con
sultiva de Concentraci6n Parcelaria. 

Articulo 15. 

1 . Las Comisiones Consultivas de Concentraci6n 
Parcelaria son 6rganos colegiados a los que corresponde 
auxiliar al 6rgano competente en materia de concen
traci6n parcelaria cuando asi se 10 requiera el mismo, 
para la preparaci6n de las Bases de Concentraci6n Par
celaria. 

2. Esta Comisi6n Consultiva estara constituida por 
los siguientes miembros: 

a) Alcaldes y Presidentes, en su caso, de las Enti
. dades Locales afectadas por la zona a concentrar 0 per
sonas en quienes deleguen. EI Alcalde del municipio afec
tado en mayor extensi6n por la zona a concentrar, actua
ra como Presidente. 

b) EI Presidente 0, en su caso, Presidentes de laS 
Comunidades de Regantes, Sindicatos de Riegos, Comu
nidades de Usuarios u otras f6rmulas legales de aso
ciaci6n de las zonas de regadio. En su defecto, en aque
IIas zonas en las que se IIeve paralelamente a cabo la 
concentraci6n y la transformaci6n en regadio, sera miem
bro el Presidente de la comisi6n gestora elegido en la 
forma que senale la vigente Ley de Aguas. 

c) Entre cuatro y doce participes de la concentraci6n 
parcelaria designados en asamblea de estos convocada 
por el 6rgano competente en materia de concentraci6n 
parcelaria. A la vista de las circunstancias concretas de 
cada zona a concentrar, tales como extensi6n, numero 
de participantes, terminos municipales 0 concejiles afec
tados y otros, el 6rgano competente en materia de con
centraci6n parcelaria fijara el numero concreto de com
ponentes. 

d) Dos tecnicos designados por el 6rgano compe
tente en materia de concentraci6n parcelaria, uno de 
ellos actuara como Secretario. 

e) Un tecnico del 6rgano cOmpetente en materia 
medioambiental de la Administraci6n de la Comunidad 
Foral. 

3. En todo caso para los trabajos de clasificaci6n 
de tierras, determinaci6n de las parcelas tipo y de 
coeficientes de Cıasificaci6n a efectos de compensaci6n, 
necesarios para la realizaci6n de la concentraci6n par
celaria, auxiliaran al 6rgano competente en materia de 
concentraci6n parcelaria los participes a que se refiere 
el apartado 2, c), del presente articulo. 

4. La Comisi6n Consultiva de Concentraci6n Parce
laria quedara disuelta una vez adquieran firmeza las 
Bases de la zona. 

Articulo 16. 

EI procedimiento de concentraci6n parcelaria com-
prendera las siguientes fases: 

Iniciaci6n. 
Estudio de viabilidad. 
Decreto Foral de concentraci6n parcelaria. 
Bases de la concentraci6n parcelaria. 
Acuerdo de concentraci6n parcelaria. 
Acta de Reorganizaci6n de la Propiedad. 

CAPITULO ii 

Iniciaci6n 

Articulo 1 7. 

1. La concentraci6n parcelaria podra iniciarse ante 
el 6rgano competente en materia de concentraci6n par
celaria a traves de alguno de los siguientes procedimien-
tos: . 

a) A petici6n de lə məyoriə de los propietarios de 
la zona para lə que se solicita la mejora, 0 bien de un 
numero cualquiera de ellos a quienes pertenezca mas 
del 65 por 100 de la superficie a concentrar. 

Tendran lə consideraci6n de propietərios əl unico 
efecto del c6mputo de las mayorias indicadəs en el apər
tado anterior, las Entidades locales que, por acuerdo 
expreso al respecto, soliciten la concentraci6n parcelaria 
de los bienes comunales 0 de los de dominio privado 
o patrimoniales. 

b) A petici6n del 70 por 100 de los agricultores 
a titulo principal de la zona a los que les pertenezca 
o exploten, como minimo, el 65 por 100 de la superficie 
a concentrar. 

2. A la solicitud se acompanara informe del Alcalde 
o Alcaldes de los municipios afectados relativo a la iden
tificaci6n de los solicitantes que en ella se consignen 
0, en su caso, el del representante legal de la Comunidad 
de Regantes, Sindicato de Riegosu otra Asociaci6nlegal
mente constituida a la que pertenezcan 105 mismos. 

Articulo 18. 

Asimismo, el Gobierno de Navarra podra declarar de 
oficio la concentraci6n parcelaria en los siguientes ca sos: 

Cuando a causa de la ejecuci6n de obras publicas 
fuera conveniente realizar la concentraci6n para reor
ganizar las explotaciones agrarias afectadas y en par
ticular para la transformaci6n en regadio de una deter
minada zona 0 su mejora. 

Cuando la gravedad de las circunstancias sociales 
y econ6micas debidas a la dispersi6n parcelaria 0 caren
cia de infraestructuras de la zona condicionen la con
tinuidad de la actividad agricola. 

CAPITULO III 

Estudio de viabilidad 

Articulo 19. 

Recibida la solicitud de concentraci6n, se realizara 
un estudio de viabilidad que contemplara el estado de 
la zona y en concreto el numero de propietarios, sus 
edades, forma de explotaci6n de las tierras, dedicaci6n 
a la agricultura a titulo principal 0 parcia!. la extensi6n 
de las superficies y cultivos, las explotaciones existentes, 
asi como las previsiones de resultados de mejora y trans
formaci6n de estas que se conseguiran con la concen
traci6n parcelaria. Asimismo, se valoraran las obras a 
realizar y el interes de las mismas a fin de determinar, 
en base a 105 datos obtenidos, la prioridad de la zona. 

No obstante 10 expuesto, seran prioritarias las con
centraciones para las zonas que hayan de transformarse 
en regadio 0 requieran una reestructuraci6n 0 mejora 
de los regadios existentes, 0 por la ejecuci6n de obras 
publicas consideradas de interes para la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Articulo 20. 

1. EI 6rgano competente en materia de concentra
ci6n parcelaria realizara el estudio en el plazo de tres 
meses prorrogables como maximo a otros tres, en el 
supuesto de que sea aconsejable su pr6rroga a la vista 
del numero de implicados 0 la extensi6n de la zona. 

2. Transcurrido dicho plazo sin resoluci6n expresa, 
se entendera desestimada la petici6n. 
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CAPITULO iV 

Decreto Foral de concentraci6n parcelaria de la zona 

Artıculo 21. 

A la vista del estudio de viabilidad realizado por el 
ôrgano competente en materia de concentraciôn par
celaria y segun la prioridad establecida por el mismo, 
el Consejero de Agricultura, Ganaderıa y Montes pro
pondra al Gobierno de Navarra la aprobaciôn de la con
centraciôn parcelaria de la zona mediante Decreto Foral. 

Artıculo 22. 

EI Decreto Foral de concentraciôn parcelaria tendra 
el siguiente contenido mınimo: 

a) DeCıaraciôn de utilidad publica y urgente ejecu
ciôn de la concentraciôn parcelaria de la zona que se 
trate. 

b) Determinaçiôn provisional del perımetro de la 
zona a concentrar: que estara sujeto a su modificaciôn 
por las inclusiones, rectificaciones 0 eXCıusiones que se 
determinen. 

c) Determinaciôn de los IImites maximos y mınimos 
de las superficies basicas de explotaciôn de la zona tanto 
para el secano como, en su caso, para el regadlo. 

d) Delimitaciôn provisional, en su caso, de la zona 
regable basada en los posibles recursos hidraulicos y 
las caracterısticas edafolôgicas y topogrƏficas de los 
terrenos susceptibles de transformarse. 

Artıculo 23. 

Publicado el Deçreto Foral de concentraciôn parce
laria, cualquier plantaciôn, obra 0 mejora que pretenda 
realizarse sobre terrenos inCıuidos en el perımetro de 
la zona, necesitaran la autorizaciôn expresa del ôrgano 
competente en materia de concentraciôn parcelaria. Las 
plantaciones, obras 0 mejoras realizadas sin autorizaciôn 
no seran tenidas en cuenta a efe,ctos de valoraciôn y 
Cıasificaciôn de las parcelas. Asimismo se sancionara, 
previa tramitaciôn del Qportuno expediente sancionador, 
al infractor, pudiendo adoptarse medidas cautelares de 
paralizaciôn de dichas acciones. 

Artfculo 24, 

Publicado el Decreto Foral de concentraciôn, el ôrga
no competente en materia de concentraciôn parcelçıria 
debera realizar las siguientes comunicaciones: 

a) Al Registrador de la Propiedad de la zona y al 
Colegio NotariaL, a los efectos previstos en el artıcu-
1078 y siguientes de esta Ley Foral. 

b) Al Departamento de Economıa y Hacienda del -
Gobierno de Navarra, Delegaciôn de Hacienda del Estado 
y Organismos y Entidades de Credito, al objeto de obte
ner datos sobre posibles prestamos hipotecarios y cre-

. ditos garantizados con fincas rusticas, sitas en los ter
minos afectados por la concentraciôn. 

c) A aquellos Departamentos de la Administraciôn 
de la Comunidad Foral y otras Entidades que puedan 
ser afectadas por la concentraciôn, como Confederaciôn 
HidrogrƏfica y Comisarıa de Aguas del Ebro, RENFE, 
Autopistas, Fuerzas Electricas, Comunidades de Regan
tes, etc. 

Artfculo 25. 

Igualmente se hara comunicaciôn de la zona .afectada 
por la concentraciôn parcelaria al Ministerio Fiscal, para 
que asuma la defensa de las personas cuyos intereses .
estan a su cargo y especialmente la de los titulares inde
terminados 0 en ignorado paradero. Tendra, a efectos 
de esta defensa, las mismas facultades que los parti
culares. 

Artfculo 26. 

1. La publicaciôn del Decreto Foral deCıarando la 
utilidad publica y urgente ejecuciôn de la concentraciôn 
parcelaria atribuira al ôrgano competente en la materia 
la facultad de instalar hitos 0 senales y la de exigir los, 
datos que los interesados posean 0 sean precisos para 
la investigaciôn de la propiedad y clasificaciôn de tierras. 

2. Los propietarios y cultivadores estan obligados 
desde la publicaciôn del Decreto Foral que acuerde la 
concentraciôn a cuidar las parcelas sujetas a ella, cul
tivandolas a uso y costumbre de buen agricultor. No 
podran, en consecuencia, destruir obras, cortar 0 derribar 
arbolado, arrancar 0 suprimir plantaciones 0 cultivos per
manentes, esquilmar la tierra, ni realizar ningun acto que 
disminuya el vafar de las parcelas. 

Si por cualquier circunstancia especial hubiera moti
vos suficientes que justificaran alguna de las actuaciones 
del parrafo anterior, el interesado estara obligado a obte
ner la oportuna autorizaciôn del ôrgano competente en 
materia de concentraciôn parcelaria. 

3. EI incumplimiento de 10 establecido en este ar
tıculo dara lugar a las sanciones que se determinan en 
esta Ley Foral. 

Artfculo 27. 

1. La inclusiôn de una parcela en la concentraciôn 
da lugar, mientras dure el procedimiento correspondien
te, a la extinciôn del retracto de colindantes, del derecho 
de permuta forzosa y demas de adquisiciôn que se otor
guen por las leyes para evitar las enCıavadas 0 la dis
persiôn parcelaria, salvo que la demanda se hubiera inter
puesto antes de la inCıusiôn y salvo 10 dispuesto en la 
Ley de Arrendamientos Rusticos Histôricos, sobre el 
derecho de acceso a la propiedad. 

2 ... Sin embargo, si alguna parcela comprendida en 
la ZO/lƏ fuera despues objeto de exCıusiôn, el plazo para 
interponer la demanda empezaraa contarse nuevamente 
desde el dıa en que al titular de derecho tuviera 0 debiera 
tener conocimiento del acuerdode exclusiôn. 

Artfculo 28. 

Las resoluciones dictadas en el expediente de con
centraciôn parcelaria no quedaran en suspenso por las 
cuestiones judiciales que se planteen entre particulares 
sobre los derechos afectados por la concentraciôn. 

CAPITULOV 

Bases de la concentraci6n parcelaria 

Artıculo 29. 

Los trabajos e investigaciones necesarias para fijar 
las Bases de la concentraciôn se lIevaran a cabo sin 
sujeciôn a un orden determinado, pudiendo ser simul
taneados, aunque ateniendose a las instrucciones que 
en cada caso dicte el ôrgano competente en materia 
de concentraciôn parcelaria. 

Artfculo 30. 
En vigor el Decreto de concentraci6n parcelaria, con 

el auxilio de la Comisi6n Consultiva, se realizaran los 
trabajos precisos en orden a preparar los documentos 
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que permitan establecer las Bases. que contendran los 
siguientes datos: 

a) Delimitaci6n del perimetro de la zona a concen
trar. con la relaci6n de parcelas cuya exCıusi6n se pro
pone. una vez justificadas. asi como las perifericas que 
pudieran quedar incluidas. 

b) Clasificaci6n de tierras y fijaci6n con caracter 
general de los respectivos coeficientes que hayan de 
servir de base para IIevar a cabo las compensaciones 
que resulten necesarias. 

c) DeCıaraci6n de dominio de las parcelas a favor 
de quienes las posean en concepto de dueı'io. sin per
juicio de 10 dispuesto en el articulo 44 de esta Ley Foral. 

d) Relaci6n de superficies aportadas pertenecientes 
a cada afectado y de la clasificaci6n que les corresponda. 

e) Relaci6n de gravamenes. derechos de plantacio
nes de viı'ias y otros cultivos leı'iosos y otras situaciones 
juridicas que hayan quedado determinadas en el periodo 
de investigaci6n de la propiedad 0 que se yayan gene
rando en el proceso de concentraci6n parcelaria al ampa
ro de esta Ley Foral. 

f) En su caso. relaci6n de concesiones de agua exis
tentes con expresi6n de la parcela y propietado bene
ficiado. Esta relaci6n no sera necesaria cuando ıoda la 
zona a concentrar pertenezca al ambito de una misma 
Comunidad de Regantes. 

g) . En su caso. fijaci6n del perimetro definitivo de 
la zona de actuaci6n de regadio. 

Articulo 31. 

Las tierras aportadas a la concentraci6n se agruparan 
por cI<)ses segun su productividad asignandose a cada 
clase un valor relativo a efecto de IIevar a cabo las com
pensaciones que resulten necesarias. 

Articulo 32. 

De la concentraci6n parcelaria estan exceptuadas las 
superficies pertenecientes al dominio publico. salvo que 
soliciten su inCıusi6n los organismos 0 entidades com
petentes. 

Articulo 33. 

1. La condici6n de bienes comunales no sera causa 
de exCıusi6n de la concentraci6n parcelaria de la zona 
en cuyo perimetro se ubiquen los mismos. 

2. Las fincas de reemplazo resultantes de la nueva 
ordenaci6n de la propiedad se incorporaran al patrimonio 
de la Entidad Local correspondiente con la misma natu
raleza de bienes comunales que tenian las fincas de pro
cedencia en cuya equivalencia se adjudican. 

3. La aprobaci6n del Acuerdo de concentraci6n par
celaria podra dejar sin efecto las adjudicaciones exis
tentes en los terrenos comunales afectados. indemni
zandose a los titulares en los daı'ios y perjuicios que 
se les ocasionen. asi como en las mejoras que hubieran 
realizado. 

4. EI Departamento de Agricultura. Ganaderia y 
Montes IIevara a cabo las operaciones de delimitaci6n 
de comunales inCıuidos en la zona a concentrar. sobre 
cartografia propia del proceso de concentraci6n parce
laria. 

5. Ala vista de la delimitaci6n cartogrƏfica realizada. 
la Entidad Local correspondiente determinara la relaci6n 
de bienes comunales ubicados dentro de la zona a con
centrar. pudiendo los particulares plantear ante los Orga
nismos y Tribunales competentes 10 que convenga a 
su derecho. y entendiendose que aquella determinaci6n 

. no constituye un deslinde. ni prejuzga cuestiones de pro
piedad ni de posesi6n. 

6. La əsistencia tecnicə del Departamento de Agri
cultura. Ganaderiə y Montes para la defensa de los bienes 
comunales se extendera a las distintas fases de los res
pectivos procedimientos. 

7. En el supuesto de que al realizar la concentraci6n 
parcelaria existieran enCıaves de propiedad particular en 
el monte comunal fuera de la zona de concentraci6n 
parcelaria. y ademas existierə superficie de comunal su.fi
ciente en la zona a concentrar. durante la tramıtacıon 
de las Bases podran promoverse permutas de 105 mis
mos. a fin de que estas queden reflejadas en las Bases. 
A dicho fin. sera necesario el previo informe del 6rgano 
competente en materia forestal de la Administraci6n de 
la Comunidad Foral de Navarra. Estas permutas estaran 
exentas dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Juridicos Documentados. 

Articulo 34. 

Si en la zona de concentraci6n parcelaria existieran 
vias pecuarias. el Departamento de Agricultura. Gana
deNa y Montes podra establecer un nuevo trazado. com
paginando los intereses y necesidades de la concentra
ci6n con los de-la ganaderia. garantizandose. en todo 
caso. la continuidad del transito ganadero. 

Articulo 35. 

Podran ser exCıuidos de la concentraci6n 105 sectores 
o parcelas que no puedan beneficiarse de ella por la 
importancia de las obras 0 mejoras incorporadas a la 
tierra. por la especial naturaleza 0 emplazamiento de 
esta 0 por cualquier otra circunstancia. siempre que asi 
10 estime el 6rgano competente en materia de concen
traci6n parcelaria. 

Articulo 36. 

1. Por el 6rgano competente en materia de con
centraci6n parcelaria. podra ampliarse el perimetro.de 
la zona para la que sı;ı hubiese acordado la concentracıon. 
con las siguientes limitaciones: 

a) Que la mayoria de 105 propietarios del nueııo sec
tor 10 sean tambien de parcelas sitas en la zona ini
cialmente determinada. 

b) Que la superficie del nuevo sector no exceda dı;ı 
la tercera parte de la zona inicialmente determinada. 

c) Que asi 10 exijan la propilı ejecuci6n de las obras 
o que su inCıusi6n suponga una mejora sustancial para 
el resultado final de la concentraci6n parcelaria. 

2. La ampliaci6n del perimetro sera objeto de 
encuesta y publicaci6n juntamente con las Bases de la 
zona. 

Articulo 37. 

EI 6rgano competente en materia de concentraci6n 
parcelaria esta facultado para rectificar en todo caso 
el perimetro determinado en el Decreto Foral de con
centraci6n. al solo efecto de comprender 0 no dentro 
de aquel las' fincas de la periferia. cuya superficie se 
extienda fuera de la zona. haciendosı;ı publico mediante 
Aviso publicado en el «Boletin Oficial de Navarra» y noti
ficaci6n a los interesados. 

Articulo 38. 

1. Por el 6rgano competente en materia de con
centraci6n parcelaria' se realizaran los trabajos e inves
tigaciones necesarias para deterrninar la situaci6n juri
dica de las pıırcelas comprendidas en el perimetro de 
la zona a concenfrar. 
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2. Dentro del periodo de investigaci6n, los partici
pantes en la concentraci6n parcelaria estan obligados 
a presentar, si existieran, los titulos escritos en que se ' 
funde su derecho y deCıarar en todo caso los gravamenes 
o situaciones juridicas que conozcan y afecten a sus 
fincas 0 derechos. La falsedad de estas deCıaraciones 
dara lugar, con independencia de las acciones penales, 
a la responsabilidad por danos y perjuicios que se deriven 
de la falsedad y omisi6n. 

3. En el periodo de investigaci6n de la propiedad 
se requerira a los participantes para que presenten los 
titulos y formulen las deCıaraciones a que se refiere el 
parrafo anterior, advirtiendoles de las consecuencias de 
la falsedad y omisiones. 

Articulo 39. 

Para efectuar las operaciones de concentraci6n par
celaria previstas en esta Ley Foral, no sera obstaculo 
la circunstancia de que los poseedores de las parcelas 
afectadas por la concentraci6n carezcan del correspon
diente titulo escrito de propiedad. 

Articulo 40. 

1. Respecto de las copropiedades, puede figurar en 
las bases la cuota que corresponda a cada condueno, 
juntamente con las demas aportaciones que realice, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que medie petici6n de cualquıer participe. 
b) Que no se haga desmerecer mucho como con

secuen"Cia de la divisi6n la aportaci6n de otro condueno. 
c) Que no se conozca pacto que impida la divisi6n 

de la comunidad. 
d) Que consientan los que en el expediente de con

centraci6n aparezcan como arrendatarios, aparceros 0 
titulares de otros derechos 0 situaciones sobre la finca 
que no recaigan sobre las cuotas, salvo que, siendo titu
lares de creditos, se.les pague 0 afiance. 

2. Los participes que no asintieran podran exıgır, 
durante el periodo de publicaci6n de bases, la conti
nuaci6n de la comunidad por las cuotas restantes. 

3. En las comunidades hereditarias se requerira el 
consentimiento de todos los interesados con 10 dispuesto 
en las Bases de la concentraci6n. De no obtenerse, la 
adjudicaci6n en el Acta de Reorganizaci6n y la inscrip
ci6n en el Registro de la Propiedad, s€, hara a nombre 
de los herederos en concepto de tales, con expresi6n 
de sus circunstancias personales, Cıase de sucesi6n y 
extensi6n con que resulten lIamados a ella, si estos datos 
fueran conocidos, y en todo caso las circunstancias del 
causante; haciendose en la inscripci6n la advertencia 
de que no existe adjudicaci6n de cuota concreta. Si no 
hubieran transcurrido ciento ochenta dias desde la muer
te del testador, se observara 10 dispuesto en el articulo 
49 de la Ley Hipotecaria y demas disposiciones con
cordantes. 

4. Si los c6nyuges diesen su consentimiento para 
que se constituyan copropiedades con las parcelas por 
ellos opor la sociedad conyugal aportadas a la con
centraci6n, el 6rgano competente en materia de con
centraci6n parcelaria podra establecerlas en el Acuerdo 
de concentraci6n parcelaria, senalando las cuotas COrres
pondientes en el Acta y haciendose constar en la ins
cripci6n el origen voluntario de estas copropiedades. 

Articulo 41. 

1. EI 6rgano competente en materia de concentra
ci6n parcelaria podra dar efecto en el expediente de 
concentraci6n a las transmisiones 0 modificaciones de 
derechos que se comuniquen despues de comenzada 

la publicaci6n de las Bases y hasta la publicaci6n del 
acuerdo, siempre y cuando queden debidamente acre
ditadas. 

2. Si la variaci6n solicitada se produce como con
secuencia de procedimientos ejecutivos 0 en cualquier 
otro caso en que no conste el consentimiento de alguno 
de los que como interesados figuren en las Bases, el 
6rgano competente en materia de concentraci6n par
celaria, en el caso de que decida dar tramite a la solicitud, 
debera citar para alegaciones a los interesados, quienes 
podran impugnar la resoluci6n que recaiga, si esta acor
dase alterar las Bases. 

ArJiculo 42. 

Una vez reunidos los datos que permitan establecer 
con caracter provisional las Bases de la concentraci6n, 
se realizara una encuesta que consistira en la publicaci6n 
de los documentos que constituyen esas Bases para que 
se puedan formular las alegaciones que se estimen per-
tinentes. -

Articulo 43. 

Las encuestas sobre las Bases a que se refiere el 
articulo anterior seabriran mediante avisos insertos 
durante tres dias en el tabl6n de anuncios de las Enti
dades Locales afectadas y en el peri6dico de mayor cir
culaci6n de la provincia, haciendo publico que, durante 
el plazo de un mes a partir del siguiente al de suinserci6n 
en el tabl6n de anuncios, estaran expuestos los docu
mentos correspondientes en la sede de la Entidad local 
que, dadas las circunstancias del procedimiento y a juicio 
del 6rgano competente en concentraci6n parcelaria, 
yaya a posibilitar mayor facilidad de acceso a los mismos. 

Articulo 44. 

1. En los avisos que abran la encuesta de bases 
se invitara a los que tengan su derecho inscrito en el 
Registro de la Propiedad 0 a las personas que traigan 
causa de los mismos, para que, si apreciasen contra
dicci6n entre el contenido de los asientos del Registro 
que les afecten y la atribuci6n de propiedad, u otros 
derechos, provisionalmente realizada como consecuen
cia de la investigaci6n, puedan aportar, a los efectos 
prevenidos en este articulo, certificaci6n registral de los 
asientos contradictorios y, en su caso, los documentos 
que acrediten al contradictor como causahabiente de 
los titulares inscritos. 

2. Siempre que durante el periodo de investigaci6n 
se tenga conocimiento, respecto de una parcela deter
minada, de la existencia de una discordancia entre el 
Registro de la Propiedad y los resultados de dicha inves
tigaci6n, se solicitara de oficio, de no haber sido aportada 
al expediente por los interesados, la certificaci6n registral 
correspondiente. 

3. En cualquier caso, la certificaci6n, si la parcela 
a que se refiere estuviere identificada y la discordancia 
no quedase salvada por el consentimiento del titular 
registral 0 de sus causahabientes, surtira en el expe
diente de concentraci6n los efectos que a continuaci6n 
se expresan: 

a) Regiran las presunciones establecidas en el ar
ticulo 38 de la Ley Hipotecaria, pero las situaciones pose
sorias que se acrediten en relaci6n con las parcelas de 
procedencia seran siempre respetadas. 

b) En las bases se haran constar las situaciones juridicas 
resultantes de la certificaci6n registral y las situaciones 
posesorias acreditadas en el expecliente de concentraci6n. 

c) En el Acuerdo y Acta de Reorganizaci6n se deter
minaran y adjudicaran por separado las fıncas de reemplazo 
que sustituyan a las parcelas objeto de contradicci6n. 
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d) En el Registro de la Propiedad se inscribiran las 
situaciones resultantes de las certificaciones registrales 
aportadas al expediente de concentraci6n y las situa
ciones inscribibles acreditadas en la investigaci6n si 
astas no fueran incompatibles con aquallas. de tal modo 
que en el Registro no se haga constar da'to alguno que 
contradiga la situaci6n registral. 

Articulo 45. 

Durante el periodo de encuesta de las Bases los par
ticipes en la concentraci6n podran formular cuantas ale
gaciones estimen pertinentes. aportando los documen
tos en que se fundamenten sus derechos. 

Las alegaciones se presentaran por escrito en las 
dependencias de la Entidad Local donde permanezcan 
expuestos los əocumentos de la zona 0 en el Registro 
del Departamento de Agricultura. Ganaderia y Montes. 
procediandose a su estudio. 10 que podra tener como 
consecuencia las modificaciones pertinentes. 

Artfculo 46. 

1. Finalizada la encuesta de Bases e introducidas. 
en su caso. las modificaciones resultantes de las ale
gaciones realizadas a astas. el 6rgano competente en 
materia de concentraci6n parcelaria aprobara las Bases. 

2. Estas alegaciones quedaran resueltas en la apro
baci6n de las Bases en las que. en un anexo. se hara 
constar de forma individualizada las mismas y la soluci6n 
que se les hadado. siendo notificadas a los interesados. 

Articulo 47. 

1. Una vez aprobadas las Bases de concentraci6n 
se publicaran mediante un aviso inserto una sola vez 
en el «Boletin Oficial de Navarran y por tres dias en 
el tabl6n de anuncios de las Entidades Locales afectadas. 
advirtiendo que. durante el plazo de un mes. a contar 
desde el dia siguiente a la publicaci6n del aviso en el 
«Boletin Oficial de Navarran. estaran expuestos los docu
mentos correspondientes en la sede de la Entidad Local 
que. dadas las circunstancias del procedimiento y a juicio 
del 6rgano competente en materia de concentraci6n par
celaria. vaya a posibilitar mayor facilidad de acceso a 
los mismos. 

2. Sin perjuicio de la publicaci6n. de las ,BasƏs. a 
los participes en la concentraci6n parcelaria se les remi
tira la hoja de aportaciones en la que consten las fincas 
aportadas. su valor. posibles cargas y otras circunstan
cias que puedan resultar necesarias. 

3. Durante el plazo al que se refiere el apartado 
primero podra interponerse recurso ordinario ante el 
Gobierno de Navarra. en la forma y con los efectos que 
se senalan en el articulo 109 y siguientes de esta Ley 
Foral. 

Articulo 48. 

En caso de no haberse interpuesto ningıln recurso 
ordinario 0 una vez que astos sean resueltos. las Bases 
de la concentraci6n adquiriran firmeza en via adminis
trativa. 

CAPITULOVI 

Acuerdo de concentraci6n parcelaria 

Articulo 49. 

Firmes las Bases. se procedera a la preparaci6n del 
Acuerdo de concentraci6n. que constara de un plano 
que refleje la nueva distribuci6n de la propiedad. de una 
relaci6n de propietarios en la que. con referencia al plano. 

se indiquen las fincas que en un principio se asignan 
a cada uno. y de oıra relaci6n de servidumbres prediales 
que en su caso hayan de establecerse segıln las exi
gencias de la nueva ordenaci6n de la propiedad; igual
mente se delimitara. en su caso. la zona a transformar 
en regadio. . 

Articulo 50. 

EI Acuerdo Provisional de concentraci6n senl objeto 
de encuesta en la forma y plazos establecidos en el 
articulo 43 de esta Ley Foral. 

Articulo 51. 

Durante el perfodo de encuesta los interesados en 
la concentraci6n podran formular por escrito las alega
ciones que estimen oportunas. pudiendo presentarlas 
en las dependencias de la Entidad Local donde perma
nezcan expuestos los documentos 0 en el Registro del 
Departamento de Agricultura. Ganaderfa y Montes del 
Gobierno de Navarra. 

Articulo 52. 

1. EI dominio y los demas derechos reales y situa
ciones jurfdicas que tengan por base las parcelas sujetas 
a concentraci6n. pasaran a recaer inalteradas sobre las 
fincas de reemplazo del modo y con las circunstancias 
que establece la presente Ley Foral. 

2. Los arrendatarios y aparceros. con excepci6n de 
los que se hayan acogido a 10 dispuesto en el titulo 1. 
capitulo III de esta Ley Foral. tendran derecho a la res
cisi6n de sus contratos sin pagar indemnizaci6n en el 
caso de que no les conviniera la finca de reemplazo 
donde hayan de instalarse. Este derecho s610 sera ejer
citable antes de la toma de posesi6n de la finca de 
reemplazo. 

Artfculo 53. 

1. Con respecto a las cargas y situaciones juridicas 
que hubiesen sido ya acreditadas en el procedimiento 
de concentraci6n. se requerira. al anunciar la encuesta 
del Acuerdo Provisional de concentraci6n. a los corres
pondientes titulares. con excepci6n de los de servidum
bres prediales. para que. de acuerdo con los propietarios 
afectados y dentro del lote de reemplazo. senalen la 
finca. porci6n de finca 0 parte alicuota de la misma. 
segıln los casos. sobre los que tales derechos 0 situa
ciones jurfdicas han de quedar establecidas en el futuro. 
apercibiendoles de que si no se acredita su conformidad 
dentro de los plazos seiialados. la traslaci6n se verificara 
de oficio. Los acuerdos de los interesados s610 se res
petaran cuando la posible ejecuci6n de los derechos 
trasladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad 
minima. 

2. La conformidad de los interesados acerca de la 
traslaci6n de las situaciones juridicas al lote de reem
plazo 0 el acuerdo que sobre talextremo se adopte en 
caso de disconformidad. no obstara al derecho de las 
partes para plantear ante los Tribunales las cuestiones 
que estimen pertinentes en relaci6n con las situaciones 
juridicas trasladadas ni al cumplimiento y ejecuci6n de 
la resoluci6n judicial que se dicte. 

Articulo 54. 

1. Las deducciones en las aportaciones de los par
ticipantes que realice el 6rgano competente en materia 
de concentraci6n parcelaria para el ajuste de adjudica
ciones no podran exceder del 4 por 100 del valor apor
tado. 

2. Podran tambian deducirse de las aportaciones 
las superficies precisas para realizar. en beneficio de la 
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zona de concentraci6n parcelaria. obras necesarias para 
la misma y en particular para las obras de infraestructura 
del regadfo de nueva implantaci6n 0 mejora del exis
tente. siempre que la ı;leducci6n afecte en la misma pro
porci6n a todos los participantes en la concentraci6n. 

3. Ambas deducciones se estimaran siempre inclui
das. sin que el total pueda rebasar en la sexta parte 
el valor de las parcelas aportadas. 

, 
Artfculo 55. 

1 . Finalizada la encuesta del Acuerdo Provisional 
de concentraci6n parcelaria. el 6rgano competente en 
materia de concentraci6n parcelaria procedera al estudio 
de las alegaciones presentadas. e introducidas las modi
ficaciones resultantes de las alegaciones realizadas. acor
dara la aprobaci6n del Acuerdo y la nueva ordenaci6n 
de la propiedad. 

2. Las alegaciones a la encuesta del Acuerdo Pro
visional quedaran resueltas en la aprobaci6n del mismo. 
en el que. en un anexo. se hara constar de forma indi
vidualizada las mismas y la soluci6n que se les hubiera 
dado. siendo notificada a los interesados. 

3. EI acuerdo se ajustara estrictamente a las bases. 
y en el se determinaran las fincas de reemplazo que 
deban quedar afectadas por los gravamenes y situacio
nes jurfdicas existentes sobre las parcelas de proceden
cia 0 generadas en el procedimiento de concentraci6n 
parcelaria. 

Artfculo 56. 

1. Una vez aprobado el Acuerdo de concentraci6n 
parcelaria con la nueva ordenaci6n de la propiedad se 
publicara mediante avisos en los plazos y forma dispues
tos en el articulo 47 de esta Ley Foral. 

2. Sin perjuicio de la publicaci6n del Acuerdo. a los 
partfcipes en la concentraci6n parcelaria se les remitira 
la ficha de atribuciones en la que consten las fincas 
de reemplazo correspondientes a las parcelas aportadas. 

3. Durante el plazo al que se refiere el apartado 
primero podra interponerse recurso ordinario ante el 
Gobierno de. Navarra. en· la forma que se determina en 
los articulos 109.y siguientes de esta Ley Foral. 

4. Caso de no interponerse ningun recurso 0 una 
vez que los mismos sean resueltos. el Acuerdo adquirira 
firmeza en vfa administrativa. 

Articulo 57. 

Firme el Acuerdo conforme al articulo anterior. se 
procederə a dar a los participes en la concentraci6n. 
la posesi6n de las nuevas fincas de reemplazo. No ob5-
tante. con anterioridad a la firmeza del Acuerdo. se podra 
dar la posesi6n de las nuevas fincas de reemplazo con 
caracter provisional cuando. terminada la publicaci6n del 
Acuerdo. el numero de recurrentes no exceda del 5 por 
100 del total de propietarios en la zona y que reprə
senten. como minimo. el mismo porcentaje sobre la 
superficie concentrada. todo ello sin perjuicio de las ree
tificaciones que procedan como consecuencia de los 
recursos que prosperen. 

Articulo 58. 

Los interesados podran proponer antes de la firmeza 
del Acuerdo. permutas de fincas de reemplazo que seran 
aceptadas por el 6rgano competente en materia de con
centraci6n parcelaria. siempre que de ello no se infiera 
perjuicio para la concentraci6n. 

Articulo 59. 

1. EI Acuerdo de concentraci6n parcelaria podrə ejə
cutarse. previo apercibimiento personal por escrito. 
mediante compulsi6n directa sobre aquellos que se resis-

tieren a permitir la toma de posesi6n de las fincas de 
reemplazo dentro de los terminos y condiciones previa
mente anunciadas por el 6rgano competente. 

2. En este sentido. seran sancionados quienes no 
permitan la toma de posesi6n de las fincas de reemplazo. 
previa la instrucci6n del oportuno expediente sanciona
dor conforme a 10 dispuesto en el tftulo Vii de esta Ley 
Foral. 

3. Desde que 105 partfcipes reciban del 6rgano com
petente la posesi6n de las fincas de reemplazo gozarƏn. 
frente a todos. de los medios de defensa establecidos 
por las leyes penales. civiles y de policia. 

Articulo 60. 

Dentro del mes siguiente a la fecha en que las fincas 
de reemplazo sean puestas a disposici6n de los participes 
para que tomen posesi6n de ellas. los interesados podran 
reclamar. acompaiiando dictamen pericial. sobre difə
rencias superiores al 3 por 100 entre la cabida real de 
las nuevas fincas y la que conste en el expediente de 
concentraci6n. Si la reclamaci6n fuera estimada. se 
podra. segun las circunstancias. rectificar el Acuerdo. 
compensar al reclamante con cargo a la masa comun 
o. si esto ultimo no fuera posible. indemnizarle en meta
lico. 

CAPITULO VII 

Procedimiento ordinari6 simplifi&ado 

Articulo 61. 

Aprobado el Decreto Foral de concentraci6n. cuando 
las circunstancias 10 aconsejen y con la conformidad 
de los solicitantes. el 6rgano competente en materia de 
concentraci6n parcelaria podra refundir en una misma 
encuesta y en una unica resoluci6n las Bases y el Acuer
do de concentraci6n parcelaria. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones especiales en las ;z:onas de regadio 

SECCIÖN 1. a NUEvos REGADfos 

Articulo 62. 

1. Firmes las Bases de concentraci6n parcelaria. en 
las zonas que se acometa la transformaci6n en regadio. 
si alguno de los propietarios afectados rehusase aceptar. 
en las condiciones establecidas en esta Ley Foral. los 
compromisos inherentes a la transformaci6n y eri par
ticular el de pago de la parte que le corresponda en 
el coste de las obras calculado en base al costo indicativo 
para el beneficiarib contenido en el plan de obras con 
una variaci6n maxima. en su caso. del 35 por 100. no 
participara en los beneficios de la transformaci6n. 
pudiendo ser concentradas sus tierras fuera del sector 
regable si ello fuera posible Y. en caso contrario. podra . 
ser expropiado por el valor anterior a la mejora. La expro
piaci6n se realizara por el sistema de urgencia. enten
diendose. a dicho efecto. impHcito el acuerdo de la Admi
nistraci6n Foral en el Decreto Foral de concentraci6n 
parcelaria de la zona. 

2. Asimismo. cuando la transformaci6n en regadio 
afecte a bienes comunales. la entidad local titular debera 
aceptar los compromisos inherentes a la transformaci6n 
en regadio y en particular el compromiso de pago de 
la parte que le corresponda en el coste de las obras 
calculado en los mismos terminos que el apartado ante
rior; de no aceptarlos. no participara en los beneficios 

.de la transformaci6n. siendo concentrados dichos bie-
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nes, cuando ello fuera posible, fuera del sector regable, 
en ningp'n caso sera de aplicaci6n el criterio de expro
piaci6ı:r del apartado anterior. 

Articulo 63, 

En ningün caso, dentro de una misma zona, se trans
formara en regadio una extensi6n perteneciente a un 
propietario que supere el doble del limite maximo esta
blecido en la misma para la superficie basica de explo
taci6n en regadio. 

Asi, la superficie de un propietario que, dentro del 
perimetro a transformar; supere la extensi6n prevista en 
el parrafo anterior, pQdra ser deCıarada expropiable por 
su valor en secano si" por .las circunstancias de la trans
formaci6n no fuera posible dejar sin transformar la misma. 

Quedan exceptuados de la limitaci6n contenida en 
este articulo los bienes comunales de las entidades locales 
de Navarra y los bienes de las Instituciones equiparados 
a los bienes comunales en la disposici6n adicional deci
ma de la Ley Foral de Administraci6n Local. 

Articulo 64, 

1. Las superficies asi disponibles en el sector a trans
formar seran preferentemente adjudicadas, 0 en su caso 
adquiridas, por agricultores de la zona de transformaci6n 
con el fin de rentabilizar sus explotaciones, siempre que 
acepten los compromisos inherentes a la transformaci6n 
y en particulQr el compromiso del pago de la parte que 
les corresponda en el coste de las obras. En su defecto, 
el 6rgano competente en materia de concentraci6n par
celaria podra cederlas a la Entidad Local que corresponda 
para-aumerrtar los bienes comunales 0 a astas u otras 
entidades 0 Instituciones para otros fines de utilidad 
publica 0 de interas social. 

2. Los requisitos y demas criterios para tener opci6n 
a la adjudicaci6n 0 adquisici6n de esas parcelas dis
ponibles se estableceran reglamentariamente, dando 
prioridad a los agricultores que mediante la adquisici6n 
constituyan una superficie basica de explotaci6n 0, en 
su defecto, a aquellos que habiendo constituido una 
superficie basica de explotaci6n con anterioridad a la 
firmeza de bases, mediante la adjudicaci6n 0 adquisici6n 
no superen el limite maximo de dicha superficie en los 
terminos definidos en el articulo 8 de esta Ley Foral. 

3. L-as explotaciones que al amparo de este articulo 
constituyan superficies basicas de explotaci6n 0 aumen
ten las mismas dentro de 105 limites establecidos ten
dran, asimismo, las ayudas y beneficios establecidos en 
el titulo I capitulo III de esta Ley Foral. 

SECCı6N 2." REGIMEN JURIDICO DE LAS FINCAS REGABlES 
POR TRANSFORMACIÖN 

Articulo 65. 

Firmes las bases, las fincas incluidas dentro del sector 
a transformar en regadio quedan sujetas al regimen de 
las que, en adelante, denominaremos fincas regables 
por transformaci6n. 

No obstante, firme el acuerdo de concentraci6n, üni
camente las fincas de reemplazo efectivamente trans
formadas quedaran sujetas al regimen de las fincas rega
bles por transformaci6n, 10 que se reflejara en el Acta 
de Reorganizaci6n a 105 efectos dispuestos en esta Ley 
Foral. 

Articulo 66. 

1. Las fincas regables por transformaci6n desde la 
firmeza de bases hasta transcurridos quince anos con
tados a partir de la deCıaraci6n de puesta en riego de 
la zona, quedaran sujetas al siguiente regimen juridico: 

Cualquier transmisi6n de fincas regables, por tran5-
formaci6n anterior al plazo indicado en el parrafo ante
rior, debera realizarse pqr el valor de la tierra en secaho, 
determinado por el 6rgano competente en materia de 
concentraci6n parcelaria, incrementado en el coste, para 
el beneficiario, de las obras de interes general y de la 
instalaci6n fija en parcela. 

La Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra 
sera titular, durante el citado plazo de quince afios, de 
derechos de tanteo y retracto sobre la primeray suce
sivas transmisiones, a titulo oneroso 0 gratuito, de todo 
o parte de la finca regable por transformaci6n. No habra 
lugar al ejercicio de 105 mencionados derechos por la 
Administraci6n Foral en las transmisiones mortis causa 
y transmisiones a titulo gratuito de padres a hijos. 

Los derechos de tanteo y retracto conferidos en este 
articulo son preferentes respecto a cualquier otro dere
cho de adquisici6n previsto por la legislaci6n vigente. 

2. Necesariamente deberan constar en los titulos 
e inscribirse la naturaleza de finca regable por trans
formaci6n, las limitaciones para su transmisi6n y 105 dere
chos de tanteo y retracto de las fincas a favor de la 
Administraci6n <;le la Comunidad Foral. 

3. La finca podra perder su caracter de finca regable 
por tran.sformaci6n a petici6n del propietario, mediante 
acto expreso del 6rgano competente en materia de CQn
centraci6n parcelaria, una vez abonado a la Admınıs
traci6n Foral, por el mencionado propietario, el coste • 
de transformaci6n en regadio de la finca obtenido del 
coste por hectarea para la Administraci6n de las obras 
de interes general al amparo del articulo 97.2 a), b) y 
c) de esta Ley Foraı, contenido en. el Plan de Obras y 
Mejoras Territoriales. 

Articulo 67. 

1. EI transmitente debera notificar fehacientemente 
al 6rgano competente en materia de concentraci6n par
celaria su voluntad de transmitir y los terminos en que 
proyecta hacerlo, debiendo tambien acreditar la iden
tidad del adquirente y sus circunstancias profesionales. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Foral en el 
plazo de tres meses siguientes a la notificaci6n completa 
y fehaciente, debera pronunciarse sobre el ejercicio del 
derecho de tanteo y, en su caso, ejercerlo. Transcurrıdo 
el citado plazo sin resoluci6n expresa se entendera que 
no va a ejercitarse el mismo, para su eficacia debera 
solicitarse por el interesado certific,!ci6n del acto pre-
sunto. . 

3. Faltando la notificaci6n fehaciente, siendo defec
tuosa 0 incompleta 0 en condiciones distintas a las noti
ficadas 0 sin acreditarse la resoluci6n expresa 0 la cer
tificaci6n de acto presunto respecto al ejercicio del dere
cho de tanteo, la Administraci6n de la Comlınidad Foral 
podra ejercer el derecho de retracto en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento 
de la transmisi6n. EI adquirente debera, en todo caso, 
notificar al 6rgano competente en materiade concen
traci6n parcelaria las condiciones esenciales en que se 
efectu6 la transmisi6n, mediante entrega fehaciente de 
copia de la escritura correspondiente. 

4. En el caso de que la transmisi6n proyectada 0 
realizada sea a titulo gratuito 0 mediante negocio juridico 
del que no se desprenda el valor de la finca, si la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral ejercitara cualquiera 
de 105 derechos de adquisici6n preferente, debera abonar 
el precio del valor de la finca determinado conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 66.1. 

Articulo 68. 

Para el buen fin de los derechos de adquisici6n pre
ferente contenidos en el articulo anterior se deberan 
adoptar las siguientes cautelas: 
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a) En las escrituras de transmisi6n de las fincas rega
bles por transformaci6n. 105 otorgantes deberan ·acre
ditar ante Notario la practica de la notificaci6n fehacien
te. completa y no defectuosa al 6rgano competente en 
materia de concentraci6n parcelaria exigida en el articulo 
anterior y la reSoluci6n expresa sobre el ejericio derdere
cho de tanteo de Əste. 0 en su defecto la certificaci6n 
de acto presunto. 

b) Sin las anteriores acreditaciones 0 apreciandose 
divergencias entre su contenido y el acto a celebrar. 
el Notario no autorizara la escritura si le consta que la 
transmisi6n hace referencia a fincas regables por trans
formaci6n. 

c) Los Registradores de la Propiedad denegaran la 
inscripci6n de 105 titulos de adquisici6n de las fincas 
regables por transformaci6n cuando no se les acredite. 
por cualquiera de 105 medios admitidos en Derecho. el 
haberse verificado la notificaci6n fehaciente a que se 
refiere el articulo anterior y la resoluci6n expresa o. en 
su defecto. la certificaci6n de acto presunto. sobre el 
ejercicio del derecho de tanteo por la Administraci6n 
de la Comunidad Foral. 

Articulo 69. 

EI regimen aplicable a las fincas adquiridas por el 
Gobierno de Navarra en ejereicio de 105 derechos de 
tanteo y retracto contenidos en este capitulo sera el 
previsto en el articulo 64 de esta Ley Foral. 

SECCIÖN 3.a REGAOfos TRAOICIONALES 

Articulo 70. 

En el supuesto de regadios tradicionales sometidos 
a un proceso de concentraci6n parcelaria con creaci6n 
de nuevas redes de riego. se podra conceder una ayuda 
a aquellos afectados por las obras a 105 que se impida 
temporalmente el riego. siempre que əstos 10 soliciten 
y que se informe favorablemente por el 6rgano com
petente en materia de concentraci6n parcelaria. 

La ayuda consistira en una cantidad que se deter
minara en raz6n de la superficie afectada. conforme a 
105 parametros que se establezcan reglamentariamente. 
basados en el precio oficial de un cereal de referencia 
y de la producci6n media comarcal en regadio que deter
mine el Departamento de Agricultura. Ganaderfa y Mon
tes. 

CAPITULO iX 

Disposiciones especiales para parcelas que ostenten 
derechos de plantaci6n 0 cultivos permanentes 

Articulo 7 1. 

Los derechos de plantaciones de vinas y otros cultivos 
lenosos sobre parcelas aportadas a la concentraci6n par
celaria y reconocido.s conforme a la normativa vigente. 
seran trasladados a las fincas de reemplazo respectivas. 
Para ello. 105 titulares de esos derechos. en el perfodo 
de encuesta del Acuerdo. formularan por escrito las suge
rencias que estimen oportunas sobre dicho traslado. 

Articulo 72. 

1. Con en fin de paliar perdidas de renta en explo
taciones con cultivos permanentes producidas con la 
nueva reordenaci6n de la propiedad. se establecen las 
ayudas econ6micas contenidas en el presente articulo. 
a las que podran acogerse 105 interesados que reılnan 
105 siguientes requisitos: 

Cuando en la adjudicaci6n de las fincas de reemplazo 
no se hava podido mantener la totalidad de 105 cultivos 

permanentes existentes en las parcelas aportadas y se 
adjudiquen en su lugar -ən su caso. con 105 corres
pondientes derechos de plantaci6n- otras fincas que 
no contengan un cultivo permanente 0 el mismo no 
corresponda a la calidad del existente en la parcela apor
tada a juicio del təcnico de concentraci6n de la zona. 

Se lIeve a c.abo en esas fincas de reemplazo una 
nueva plantaci6n del mismo cultivo permanente. 

2. Estas ayudas econ6micas consistiran en una sub
venci6n con una cuantfa anual. como maximo. del treinta 
por ciento de la producci6n bruta de 105 cultivos plan
tados. valorados por el 6rgano competente en materia 
de concentraci6n parcelaria. 

3. EI Departamento de Agricultura. Ganaderfa y 
Montes. reglamentariamente, fijara 105 porcentajes 
correspondientes y 105 anos de disfrute de la ayuda. que 
en ningıln caso superara 105 tres anos. atendiendo a 
las caracterlsticas del nuevo cultivo. 

CAPITULOX 

Acta de Reorganizaci6n de la Propiedad 

Artfculo 73. 

Firme el Acuerdo de concentraci6n parcelaria. el Con
sejero de Agricultura. Ganaderia y Montes extendera y 
autorizara el Acta de Reorganizaci6n de la Propiedad. 
donde se relacionanjn y describiran las fincas resultantes 
de la concentraci6n 0 fincas de reemplazo. con las cir
cunstancias necesarias para la inscripci6n de las mismas 
en el Registro de la Propiedad y en particular se deter
minaran las fincas comprendidas en explotaciones que 
hayan constituido. al amparo de esta Ley Foral. super-· 
ficies basicas de explotaci6n y. si se ha lIevado a cabo 
la transformaci6n en regadfo. la naturaleza de fincas 
regables por transformaci6n. las limitaciones para su 
transmisi6n y 105 derechos de tanteo y retracto a favor 
de la Comunidad Foral. asf como otras garantfas esta
blecidas en esta Ley Foral. Se consignaran tambiən en 
este documento 105 derechos distintos del dominio exis
tentes sobre las antiguas parcelas 0 parcela·s de pro
cedencia. que impliquen posesi6n de las mismas y la 
finca de reemplazo sobre la que hayan de recaer tales 
derechos. determinada por 105 interesados o. en su defec
to. por el 6rgano competente. relacionandose. asimismo. 
105 demas derechos reales. derechos de plantaciones 
y situaciones jurfdicas que hayan podido ser determi
nados en el periodo de investigaci6n y la finca sobre 
la que hayan de establecerse. asi como las cargas jurf
dicas provenientes de las disposiciones de esta Ley Foral. 

Articulo 74. 

EI Acta de Reorganizaci6n de la Propiedad sera pro
tocolizada por el Notario que designe el Colegio Notarial 
y las copias parciales que expiöa. que podran ser impre
sas. serviran de titulo de dominio a 105 partfcipes en 
la concentraci6n. correspondiendo al 6rgano competen
te promover la inscripci6n de dichos tftulos en el Registro 
de la Propiedad. Para su protocolizaci6n. con el Acta. 
se rernitira al Notario un plano de la zona concentrada 
autorizado por el 6rgano competente en materia de con
centraci6n parcelaria. 

Artfculo 75. 

La nueva ordenaci6n de la propiedad resultante de 
la concentraci6n y sus sucesivas alteraciones seran inex
cusablemente reflejadas en el Catastro de Rılstica y əste 
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habra de coordinarse con el Registro de la Propiedad. 
A tal electo, copia de los planos de concentriıci6n auta
rizados por el 6rgano competente y los datos comple
mentarios que fueran precisos seran remitidos aı Registro 
y al 6rgano competente en materia de riqueza territorial 
de la Administraci6n Foral, cuyos documentos quedaran 
asi incorporados a əsos cırganismos publicos, EI Catastro 
de Rustica adaptara su documentaci6n a la nueva situa
ci6n y los remitira rectificados al correspondiente Regis
tro de la Propiedad. 

Articulo 76. 

1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo 
dueiio no fuese conocido durante el periodo normal de 
investigaci6n se incluiran tambie') ən el Acta de Reor
ganizaci6n, haciendose constar aquella circunstancia y 
consignando; en su caso, las situaciones posesorias exis
tentes. Tales fincas, sin embargo. no seran inscritas en 
el Registro de la Propiedad mientras no aparezca su dua
no 0 fuese procedente inscribirlas a nombre de la Comu
nidad Foral de Navarra, conforme a 10 dispu€~to en la 
Ley 304 del Fuero Nuevo. 

2. EI 6rgano competente en materia de concentrac 

ci6n parcelaria esta facultado, dentro de 105 cinco anor 
siguientes a la fecha de la protocolizaci6n del Acta de 
Reorganizaci6n, para reconocer el dominio de estas fin
cas a favor de quien 10 acredite suficientemente y para 
ordenar. en tal caso, que se protocolicen las correspon
dientes Actas complementarias de Reorganizaci6n de 
la propiedad de la zona, de las cuales əl Notario expedira 
copia a efectos de su inscripci6n en al Registro de la 
Propiedad con sujeci6n al mismo regimen del Acta. 

3. Igualmente podra ceder en precario a la Entidad 
Local 0 a las Comunidad de Regantes. Sindicato de Riego 
o otra Asociaci6n que corresponda, el cultivo de las !in
cas sin duei\o conocido que nadiə posea, mientras na 
se resuelva 10 pertinente sobre el destino de tales fincas. 

Articulo 77. 

1. Las tierras sobrantes, durante un plazo de tres 
anos contados desde la fecha de protocolizaci6n del Acta 
de Reorganizaci6n, podran ser utilizadas para la subsa
naci6n de 105 errores que se adviertan, cuando sea 
procedente. 

2. Transcurriçlo dicho plazo, se adjudicaran como 
bienes comunales a la Elıtidad Local correspondiente. 
con el compromiso de mantener la conservaci6n de las 
obras de interes general, como caminos, redes de sanea
miento y medidas medioambientales, realizadas con 
motivo de la concentraci6n parcelaria. 

3. No obstante 10 expuesto en əl parrafo anterior, 
en el supuesto de transformaci6n en '",gadio, el 6rgano 
competente en materia de concenınıci6n parcelaria 
podra atribuir las tierras sobrantes y ubicadas dentro 
de la zona transformada a las Comunidades de Regantes, 
Sindicatos de Riegos u otras Asociaciones legalmente 
constituidas en la misma, previo el correspondiente com
promiso de conservaci6n de todas las obras de interes 
general realizadas en la zona. 

4. Transcurridos 105 tres anos. se reflejara en un 
Acta complementaria de la de Reorganizaci6n de la Pea
piedad la adjudicaci6n de dichas fincas, inscribiendolas 
en el Registro de la Propiedad a favor del nuevo pra
pietario. Durante los indicados tres anos, el 6rgano com
petente en materia de concentraci6n parcelaria podra 
ceder en precario el cultivo de las tierras sobrantes a 
la Entidad Local 0 a la Comunidad de Regantes, Sindicato 
de Riegos u otra Asociaci6n, en su caso, que corres
ponda. 

TITULO iii 

Actividad notarial y registral 

Artfculo 78. 

1 . Publıcado el Decreto Foral de concentraci6n, 
debera comunicarse al Colegio Notarial de Pamplona 
ya los Registradores de la Propiedad que proceda: 

a) Los terminos municipales 0 concejiles afectados 
por la concentraci6n. 

b) La determinaci6n del perimetro de la zona a con
centrar, asi como las rectificaciones 0 variaciones que 
se produzcan. 

c) Aquellas resoluciones 0 hechos que pongan ter
mina ai procedimiento, sin que la concentraci6n se lIeve 
a cabo. . 

2. LosRegistradores de la Propiedad, en las notas 
de despacho que extiendan sobre 105 titulos relativos 
a fincas rusticas situadas en terminos municipales afec
tados por la concentraci6n y en las certificaciones rela
tivas a las mismas, indicaran, en su caso, la existencia 
de la corıcentraci6n, salvo que les conste que estan 
exCıuıdas de ella, 0 que sean ya fincaş de reemplazo 
resultantes de dicha concentraci6n. 

3. Cuando la concentraci6n parcelaria afecte 5610 
a parte de una finca inscrita, se expresara por nota mar
ginal la descripci6n de la porci6n restante en cuanto 
fuera posible 0, por 10 menos, las modificaciones en la 
extensi6n y linderos. La inscripci6n conservara toda su 
eficacia en cuanto a esta porci6n restante. 

La operaci6n registral podra practicarse en cualquier 
tiempo en virtud de certificaci6n expedida por al 6rgano 
competente, a instancia del titular registral 0 sus cau
sahabientes. 

4. Los Notarios haran las oportunas advertencias 
en los documentos que otorguen. 

5. EI caracter de finca excluida de la concentraci6n 
parcelaria 56 podra expresar en el Registro al inscribir 
cualquier t[tulo en que asi se consigne, en nota marginal 
practicada por constarle directamente ai Registrador. en 
virtud de certificaci6n del 6rgano competente 0 acta 
notariaL. 

Articulo 79. 

1. Manifiesta en el periodo de investigaci6n una dis
cordancia entre interesados, apoyada en principio de 
prueba suficiente sobre parcelas cuya inscripci6n no 
conste en el expediente, se hara constar dicha discor
dancia en las bases, procediendose ən el futuro Acuerdo 
y Acta de Reorganizaci6n en la formə determinada en 
los articulos 73 y 74 de estə Ley !''JraL sin perjuicio 
de dar preferencia, a todos 105 efec.as al poseedor en 
concepto de dueno. 

2. La expresi6n registral de la corıtrr,dicci6rı produ
cira los efectos de la anotaci6n preverıtiva de demanda 
y caducara a los do~ <ıiios de su fecha. salvo que antes 
lIegara a practic<:,rse dicha znotacıön. 

Articulo 80. 

Ei Acta de Reorganizaci6n de la Propiedad sera pra
tocolizada en los terrninos que se senalan ən los articulos 
73 y 74 de esta Ley Foral. 

Art[culo 81. 

1. Todas las fincas de reemplazo seran inscritas sin 
hacerse referencia. salvo 105 casos determinados en la 
presente Ley Foral, espedalınente por el artfculo 40, 
a las parcelas de procedencia en cuya equivalencia se 
adjudican, alln cuando estas parcelas aparezcan inscritas 
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a nombre de personas distintas de aquellas con quienes 
a titulo de duefio se entendi6 el procedimiento de con
centraci6n. En la misma inscripci6n se haran constar 
las cargas y situaciones juridicas inscribibles acreditadas 
o constituidas en el expediente y que. por afectar a la 
finca de que se trate. se hayan consignado en el titulo 
relativo a la misma. Estas inscripeiones no surtiran efecto 
respecto de los terceros hasta transcurridos noventa dias 
naturales a contar desde el siguiente al dia en que se 
extendi6 el asiento de inscripci6n. en el que se hara 
constar esta circunstancia. 

2. Los Registradores de la Propiedad practicaran los 
asientos primeros de las fincas de reemplazo y de las 
situaeiones juridicas. derechos reales y otras cargas juri
dicas que afecten a la misma y hayan quedado deter
minados 0 constituidos en el expediente de concentra
ei6n. conforme a las normas establecidas en la presente 
Ley Foral. sin que puedan denegar 0 suspender la ins· 
cripci6n por defectos distintos de la incompetencia de 
los 6rganos. de la inadecuaci6n de la Cıase del proce
dimiento. de la inobservancia de formalidades extrinse
cas del documento presentado 0 de los obstaculos que 
surjan del Registro. distintos de los asientos de las anti
guas parcelas. 

3. En cuaııto a los posteriores titulos relativos a 
dichas fincas 0 derechos. el Registrador ejercera su fun
ci6n calificadora segun las reglas ordinarias. 

Articulo 82. 

Los Notarios autorizantes de documentos sujetos a 
inscripci6n obligatoria. conforme a 10 dispuesto en las 
normas anteriores. remitiran en todo caso. directamente. 
las copias autenticas de dichos documentos a! Regis
trador de la Propiedad competente. quien procedera a 
practicar los asientos a que hava lugar y a girar. en su 
caso. la Iiquidaci6n de los impuestos a su cargo. 

Articulo 83. 

Los derechos de los Notarios y Registradores que 
se devenguen por los trabajos realizados para lIevar a 
cabo la concentraci6n 0 como consecuencia de ella y 
para la titulaci6n e inscripci6n de las fincas de reemplazo 
seran abonados por la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra. Los misll}os honorarios que se deven
guen por actos 0 contratos posteriores seran satisfechos 
por el particular interesado a quien corresponda segun 
las disposiciones vigentes. siempre que los mismos no 
se deriven de rectificaciones hechas como consecuencia 
del proceso de concentraci6n. Unos y otros se aplicaran 
segun el arancel especial para las zonas de concentra
cion. 

Articulo 84. 

Las Actas de Rectificaci6n y las Complementarias se 
regiran por 10 previsto en 105 artfculos 74 y 75 de esta 
Ley Foral. 

TiTULO iV 

PrQcedimientos especiales 

CAPITULO I 

Concentraci6n parcelaria privada 

Articulo 85. 

Cuando tres 0 mas propietarios. con fincas colindan
tes 0 relativamente pr6ximas afectadas de fragmenta
ci6n 0 dispersi6n parcelaria susceptible de ser corregida 

mediante intercambios de superficie entre ellos. 10 soli
citen. el'6rgano competente en materia de concentraci6n 
parcelaria. tras un estudio de viabilidad en el que se 
tendra en cuenta la posibilidad de obtener explotaciones 
agrarias en coto redondo. podra aprobar la iniciaci6n 
de la concentraci6n parcelaria de caracter privado de 
las parcelas que voluntariamente se aporten con este 
obJeto. 

A tal efecto. la solicitud debera acompafiarse de la 
siguiente documentaci6n: 

a) Plano parcelario en el que se reflejen las parcelas 
sujetas al procedimiento de concentraci6n parcelaria de 
caracter privado. con sus criterios de intercambio. 

b) Relaci6n de parcelas y superficies que correspon
dan a cada propietario. 

c) Acredrtaci6n por cada propietario del dominio de 
cada parcela objeto de la concentraci6n. ası como de 
las cargas, gravamenes y situaciones juridicas corres
pondienttls a todas y cada una de ellas. 

Articulo 86. 

Una vez aprobada la iniciaci6n de la concentraci6n 
parcelaria privada, se requerira de los solicitantes la remi
si6n de la siguiente documentaci6n: 

a) Relaci6n de fincas de reemplazo de la nueva reor
ganizaci6n de la propiedad. con expresi6n de superficies. 
linderos. cargas, gravamenes y situaciones juridicas. 

b) Plano parcelario de la nueva reorganizaci6n de 
la propiedad. 

c) Compromiso por escrito de 105 interesados. acep
tando la nuevə reorganizaci6n de la propiedad. 

d) Podra acompafiarse un plan de obras. cuya rea
lizaci6n sera valorada por el 6rgano competente en mate
ria de concentraci6n parcelaria. quien. en su caso. 10 
aprobara, previo informe del 6rgano competente sobre 
el impacto ambiental del mismo. 

Articulo 87. 

A la vista de la documentaci6n presentada, y una 
vez comprobada tanto su veracidad. como la consecu
ci6n de los objetivos que motivaron la iniciaci6n de la 
concentraci6n parcelaria privada. el 6rgano competente 
en materia de concentraci6n parcelaria aprobara la nue
va reorganizaci6n de la propiedad. ,. 
Articulo 88. 

1. La aprobaci6n de la nueva reorganizaci6n de la 
propiedad supondra la consecuci6n de los beneficios 
previstos en el articulo 83 de esta Ley Foral, asi como 
el abono de 105 gastos, debidamente justificados. que 
hubiese generadu la documentaci6n presentada por los 
propietarios. 

2. En el supuesto en que el 6rgano competente en 
materia de concentraci6n parcelaria estime necesario 
y apruebe un plan de obras en dicha concentraci6n. əstas 
tendran los mismos beneficios que los previstos en el 
titulo V de esta Ley Foral. 

Artfculo 89. 

1. Aprobado el Plan de obras de una concentraci6n 
parcelaria privada el 6rgano competente en materia de 
concentraci6n parcelaria redactara y aprobara el proyec
to de obras correspondiente con adecuaci6n al Plan 
aprobado. 

2. La aprobaci6n inicial de la concentraci6n parce
laria de caracter privado atribuira al 6rgano en materia 
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de concentraci6n parcelaria la facultad de ocupar cual
quier terreno que sea preciso para lIevar a cabo. en su 
caso. el plan de obras. 

Articulo 90. 

1. Aprobada la nueva reorganizaci6n de la propie
dad. se realizara Una unica exposiei6n publica. en la for
ma y plazos establecidos en el articulo 47 de esta Ley 
Foral. 

2. Durante dicho plazo podra interponerse recurso 
ordinario ante el Gobierno de Navarra. en la forma que 
se determina en 105 articulos 109 Y siguientes de esta 
Ley Foral. 

3. Resueltos 105 recursos interpuestos. 0 caso de 
que nO se hubiera presentado ninguno. la nueva reor
ganizaci6n de la propiedad adquirira firmeza. 

Articulo 91. 

La presentaci6n y resoluei6n de recursos ordinarios. 
si 105 hubiera. la protocolizaci6n del Acta de Reorga
nizaei6n de la Propiedad. asi como todas las actuaciones 
conducentes a fınalizar el procedimiento de concentra
ei6n parcelaria de caracter privado se ajustaran a 10 dis
puesto para el procedimiento ordinario en esta Ley Foral. 

CAPITULO ii 

Reordenaci6n de derechos de disfrute de parcelas 

Articulo 92. 

En aquellas ZOnas rusticas cuyos usuarios 0 bene
fieiarios nO ostenten la titularidad de la propiedad y asta 
pertenezca a Una Comunidad. Ente Local 0 propietario 
particular. pero acrediten derechos de algunos disfrutes. 
aunque sean parciales 0 referidos a algunos productos. 
de parcelas en las que la dispersi6n parcelaria de dichos 
derechos ofrezca acusados caracteres de gravedad. se 
podra realizar la reordenaci6n de 105 mismos en base 
a 105 criterios de concentraei6n parcelaria. 

Excepeionalmente. podra utilizarse este procedimien
to de reordenaci6n de derechos de disfrute de parcelas 
en aquellas ZOnas rusticas cuyos usuarios 0 benefieiarios 
nO ostenten la titularidad de la propiedad y asta per
tenezca a un particular. siempre que las circunstancias 
soeiales y agron6micas 10 aconsejen a juicio del 6rgano 
competente en materia de Concentraci6n parcelaria. 

En ninguno de 105 ca sos anteriores el proceso de 
reordenaci6n de derechos de disfrute de parcelas por 
el procedimiento estableeido en este capitulo podra COn
lIevar la adquisiei6n. por el usuario 0 benefieiario. de 
nuevos derechos sobre las fincas resultantes. 

Articulo 93. 

La reordenaei6n del disfrute de parcelas se lIevara 
a cabo mediante el procedimiento ordinıırin de COncen
traei6n parcelaria COn excepci6n de 10 dıspuesto en 105 
articulos 73 a 77 de esta Ley Foral. COn las.siguientes 
especialidades: 

a) En la iniciaei6n. COn la petiei6n de 105 interesados 
con las mayorias previstas en esta Ley Foral. debe incluir
se la autorizaei6n del propietario o. en su caso. titu[ar 
de las mismas. 

b) En la Comisi6n COnsultiva se integrara Un repre
sentante de la Comunidad propietaria 0 titular. 

c) La declaraci6n de utilidad publica y urgente eje
euci6n se efectuara por el 6rgano competente en materia 
de concentraci6n parcelaria. 

d) Las exposiciones publicas se realizaran en la sede 
de la Comunidad o. en su caso. en la sede de la entidad 

local eı1 que se halle ubicada territorialmente la zona 
a concentrar. 

e) La aprobaci6n. en su caso. del plan de obras y 
mejoras territoriales necesario se lIevara a cabo. por el 
6rgano competente en materia de concentraei6n par-' 
celaria. 

f) Firme. el acuerdo de reordenaei6n. el 6rgano com
petente en materia de concentraci6n parcelaria exten
den\ y autorizara un acta de reorganizaci6n de 105 dere
chos existentes. dOnde se relacionaran y describiran los 
derechos sobre las fincas resultantes. 

CAPITULO III 

Reordenaci6n de terrenos comunales de cultivo 

Articulo 94. 

1. Siempre que nO se obstaculice la futura concen
traci6n parcelaria de una ZOna 0 asta esta ya realizada. 
podra lIevarse a ,cabo. como mejora en 105 bienes comu
nales. la reordenaei6n de 105 terrenos comunales de cul
tivo de una Entidad Local con el objeto de su trans
formaei6n en regadio 0 mejora del mismo. 

2. EI 6rgano competente en materia de concentra
ci6n parcelaria aprobara un plan de obras y mejoras 
territoriales que. de conformidad Con 10 dispuesto en 
el titulo V de esta Ley Foral. incluira las obras necesarias 
para la transformaei6n del terreno comunal correspon
diente que tendran la financiaci6n prevista en dicho 
titulo. 

3. La aprobaci6n del plan ·de obras y mejoras terri
toriales de la reordenaci6n dejara sin efecto las adju
dicaciones existentes en 105 terrenOS comunales afec
tados. indemnizando la Entidad Local a 105 titulares en 
105 danos y perjuieios que se les ocasionen. asi ceımo 
en las mejoras que hubiesen realizado. 

4. Sera requisito necesario para la aprobaci6n del 
plan de obras y mejoras territoriales de la reordenaci6n. 
que la Entidad Local se comprometa a que. durante el 
plazo minimo de quince anos. 105 lotes comunales ten
draıı una extensi6n igual 0 superior a la superficie basica 
de riego que se definira necesariam!Ənte en el plan de 
obras. 

TITULO V 

Obras y mejoras territoriales 

CAPITULO I 

Planes de obras y mejoras territoriales 

Articulo 95. 

Una vez aprobado el Decreto Foral de concentraci6n 
parcelaria en una determinada zona. el 6rgano compe
tente en materia de concentraci6n parcelaria redactara 
un plan de obras y mejoras territoriaıes. con un nivel 
de detalle correspondiente al de anteproyecto. en el que 
se determinaran las actuaeiones necesarias para COn
seguir 105 objetivos de la concentraei6n. con expresi6n. 
en su caso. de 105 eostes por hectarea transformada 
en regadio tanto para la Administraci6n como para 105 
beneficiarios de las obras. Estos costes no tendran otro 
objeto que el determinado en las disposieiones conte-
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nidas en el capitulo Vlli. titulo ii de esta Ley Foral. pudien
do variar en la practica 105 costes finales a raiz de 105 
tramites de licitaci6n y liquidaci6n definitiva de las obras. 

Articulo 96. 

Las obras 0 mejoras territoriales a realizar en las zonas 
de concentraci6n se Cıasifican en 105 siguientes grupos: 

a) Obras de interas general de ejecuci6n obligatoria 
por la Administraci6n Foral. 

b) Obras de interas agricola privado de ejecuci6n 
directa por 105 interesados. 

Artfculo 97. 

Quedan Cıasificadas como obras de interas general 
por beneficiar las condiciones de la zona y constituir 
trabajos de infraestructuras fuera de las explotaciones. 
las siguientes: 

1. Obras propias de toda concentraci6n parcelaria: 

a) Los caminos rurales precisos para dar servicio 
a las explotaciones en su nueva reestructuraci6n. asi 
como 105 saneamientos y desagües que se consideren 
necesarios. 

b) Las derivadas de las medidas correctoras que 
imponga como de obligado cumplimiento el6rgano com
petente en materia medioambiental de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral. como consecuencia del tramite 
indicado en 105 articulos 100 y 101 de esta Ley Foral. 

c) Aquellas obras no incluidas en el parrafo anterior 
que rəstauren las alteraciones producidas por la con
centraci.6n parcelaria. tales como repoblaciones fores
tales 0 paisajisticas. plantaciones en grupo 0 lineales 
y cuantas se consideren convenientes para la mejora 
del entorno natu"ral del territorio objeto de concentraci6n. 

d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 apartados 
anteriores. podran inCıuirse en el Plan otras obras. dis
tintas de las citadas que. beneficiando a toda la zona. 
se estimen necesarias para la ejecuci6n en la misma 
de la concentraci6n parcelaria. 

2. Obras de implantaci6n 0 mejora de regadios: 

a) Las que superando el ambito de una determinada 
zona de concentraci6n. constituyan la infraeStructura 
basica hidraulica de un sector regable que abastece a 
diferentes zonas dominadas por al. Comprende las obras 
de captaciones. centros de impulsi6n. obras de regu
laci6n y conducciones del sector. 

b) Las de infraestructura basica hidraulica de la 
zona. que se alimentan de la infraestructura Qasica del 
sector. Se comprenden las captaciones. centros de 
impulsi6n. obras de regulaci6n y conducciones princi
pales de la zona siempre que no sirvan al mismo tiempo 
de distribuci6n. 

c) Las de infraestructura hidraulica que teniendo 
como origen las de infraestructura basica de la zona 
lIegan hasta las tomas de parcela inclusive. distribuyendo 
a asta el caudal asignado. 

d) Obras de infraestructura hidraulica no inCıuidas 
en la letra anterior para la distribuci6n de agua al terreno 
que.estando recogidas en un proyecto global de ins
talaciones. se realicen sobre terrenos comunales de las 
Entidades locales 0 en bienes asimilados a astos de 
las Instituciones a las que se refiere la disposici6n adi
cional dacima de la Ley Foral de la Administraci6n Local 
de Navarra. 

e) La sistematizacion de la superlicie en las obras 
de concentraci6n parcelaria de regadios. siempre que 
se realice con simultaneidad a la ejecuci6n del resto 
de las obras. 

Articulo 98. 

Quedan clasificadas como obras de interas agricola 
privado las que tienen como finalidad la distribuci6n del 
agua en la parcela. 

Articulo 99. 

1. EI plan de obras y mejoras territoriales de toda 
zona de concentraci6n parcelaria inCıuira necesariamen
te las obras de interas general enumeradas como obras 
propias de la concentraci6n parcelaria comprendidas en 
el artfculo 97.1. Asimismo en el caso de que se prevea 
una transformaci6n de secano a regadio 0 mejora del 
existente. tambian incluira las obras precisas para la cita
da transformaci6n conforme a la clasificaci6n de obras 
contenida en əste titulo. 

2. En las zonas en proceso de concentraci6n par
celaria con el Plan de Obras aprobado y en aquellas 
ya Goncentradas. en que se prevea la mejora del regadio 
existente sin necesidad de nueva concentraci6n. deberan 
inCıuirse las obras necesarias para la mejora en un nuevo 
Plan de obras correlativo con el inicialmente aprobado. 
en el que se denominen las mismas con la calificaci6n 
que figura en este titulo. Para poder incluir obras de 
mejora de regadios en los citados planes de obra. astas 
deberan constituir una obra completa en 105 tarminos 
exigidos por el articulo 19 de la Ley Foral de Contratos. 

Articulo 100. 

1. Redactado el plan de obras y mejoras territoriales •. 
se remitira al organo competente en materia medioam
biental de la Administraci6n de la Comunidad Foral. que. 
en el plazo establecido al efecto. emitira el preceptivo 
informe sobre aspectos de su competencia. 

2. Transcurrido el plazo establecido'sin que el citado 
6rgano hubiera comunicado informe medioambiental 
alguno. se entendera emitido aste con caracter favorable. 

Articulo 101. 

Emitido el informe favorable del 6rgano competente 
en materia medioaml:ıiental de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo anterior. el plan de obras y mejoras terri
toriales senl aprobado por el 6rgano competente en 
materia de concentraci6n parcelaria. 

Articulo 102. 

La aprobaci6n del Decreto Foral de concentraci6n 
parcelaria de una determinada zona que contiene la 
declaraci6n de utilidad publica y urgente ejecuci6n de 
la misma. atribuira al 6rgano competente en materia 
de concentraci6n parcelaria la facultad de ocupar tem
poralmente y hasta la recepci6n de las obras cualquier 
terreno que sea necesario para lIevar a cabo el plan 
de obras y mejoras territoriales a que hace referencia 
el articulo anterior. 

Articulo 103. 

1. Aprobado el Plan de obras y mejoras territoriales. 
el 6rgano competente en materia de concentraci6n par
celaria ordenarala redacci6n de 105 proyectos en al con
tenidos a fin de lIevar a cabo la ejecuci6n de las obras 
necesarias que se aprobaran por el mismo. 

2. La ejecuci6n de las obras se lIevara a cabo por 
la propia Administraci6n. por si misma 0 a travas de 
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sus Sociedades Publicas, efectuando su contrataci6n y 
asumiendo la direcci6n tecnica de los proyectos. 
. 3. EI 6rgano competente en materia medioambien
tal de la Administraci6n de la Comunidad Foral, una vez 
fınalizadas las actuaciones previstas en el Plan de Obras 
y Mejoras Territoriales, emitira una certificaci6n sobre 
la correcta ejecuci6n de las medidas ste restauraci6n 
o mejora propuestas. Sin la mencionada certificaci6n 
no podra efectuarse la recepci6n provisional de estas 
obras. 

Articulo 104 .. 

En el supuesto de transformaci6n 0 mejora en rega
dio. una vez transformada la zona y efectuada la recep
ci6n provisional de las obras, corresponderaal Consejero 
de Agricultura, Ganaderfa y Montes la declaraci6n de 
puesta en riego. 

Artfculo 105. 

1. La entrega de las obras de interes general a los 
beneficiarios de las mismas se lIevara a cabo por el 6rga
no competente en materia de concentraci6n parcelaria 
simultaneamente a la declaraci6n de puesta en riego. 

2. EI acto de entrega de obras sera inmediatamente 
ejecutivo y dara lugar al nacimiento de todas las obli
gaciones dimanantes de la entrega. 

CAPITULO ii 

Financiaci6n de las obras incluidas en los Planes de 
Obra y Mejoras Territoriales 

Artfculo 106. 

Las obras de interes general propias de toda con
centraci6n parcelarfa incluidas en el Plan de Obras y 
Mejoras Territoriales a las que se refiere el articulo 97.1 
de la presente Ley Foral, correran a cargo fntegramente 
de la Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

Artfculo 107. 

1. Las obras de interes general en zonas de implan
taci6n 0 mejora de regadfos incluidas en el Plan de Obras 
y Mejoras Territoriales a las que se refiere el articulo 
97.2, en sus letras a) y b), correran, al igualque las 
anteriores. a cargo en su totalidad de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

2. Las obras de interes general en zonas de implan
taci6n 0 mejora de regadios contenidas en el ar1fculo 
97.2, c) y e), seran cofinanciadas por la Administraci6n 
Foral y los beneficiarios de las mismas constituidos en 
Comunidad de Regantes, u otras f6rmulas legales de 
Asociaci6n promovidas para ese fin, en un ochenta y 
cinco y un quince por ciento, respectivamente. Sera 
requisito previo para la contrataci6n de .Ias obras y para 
ejecutar las modificaciones que hubiere en el marco de 
la Ley Foral de Contratos que la Comunidad de Regantes, 
u otra formula asociativa que la hava promovido. depo
site el quince por ciento de su importe en una cuenta 
de la Administraci6n de la Comunidad Foral 0 de la socie
dad publica contratante en la forma y plazos que regla
mentariamente se determinen. 

3. Las obras de interes general en zonas de implan
taci6n 0 mejora de regadios en bienes de los Entes Loca
les de Navarra contenidas en el articulo 97.2.d) seran 
cofinanciadas por la Administraci6n Foral y los Entes 
Locales en un setenta y cinco y veinticinco por ciento, 
respectivamente. Sera requisito previo para la contra
taci6n de las obras en los bienes comunales, que los 
Ayuntamientos, Concejos y demas Entidades Adminis
trativas de Navarra, previstos en la Ley Foral de la Admi-

nistraci6n Local de Navarra, se comprometan a qlje, 
durante el plazo minimo de quince anos, los lotes comu
nales tendran una extensi6n como mfnimo de la super
ficie basica de riego de la zona. Asimismo, para la con
trataci6n de las obras en bienes asimilados a los comu
nales, de las Instituciones a las que se refiere la dis
posici6n adicional decima de la citada Ley Foral de la 
Administraci6n Local de Navarra, sera necesario que las 
superficies en las que se yaya a realizar la inversi6n alcan
cen una extensi6n, como mfnimo, de la superficie basica 
de riego de la zona; ademas, la Instituci6n debera com
prometerse a mantenerlas con dicha extensi6n durante 
el plazo mfnimo de quince anos. 

4. Las obras clasificadas de interes agricola privado, 
incluidas en el Plan de Obras y Mejoras Territoriales, 
tendran la financiaci6n prevista en el Titulo III del Decreto 
Foral Legislativo de Financiaci6n Agra(ia. 

TITULO Vi 

Revisi6n de los actos y otras garantfas 

CAPITULO 1 

Revisi6n 

Artfculo 108. 

La revisi6n de oficio de los actos administrativos adop
tados en materia de concentraci6n parcelaria se ajustara 
a 10 dispuesto en la legislaci6n sobre procedimiento 
administrativo comun. 

Artfculo 109. 

1. Contra las resoluciones y actos del 6rgano com
petente en materia de concentraci6n parcelaria podra 
interponerse recurso ordinario ante el Gobierno de. 
Navarra. 

2. EI plazo para la interposici6n del recurso sera 
de un mes. 

3. Los recursos ordinarios seran preceptivamente 
informados por el 6rgano competente en materia de con
centraci6n parcelaria. 

Articulo 110. 

Podran interponer recursos administrativos contra el 
procedimiento de concentraci6n parcelaria los interesa
dos en el mismo. 

En este sentido, se consideraran interesados los com
prendidos como tales en la legislaci6n sobre procedi
miento administrativo comun. 

Artfculo 111. 

EI Acuerdo de concentracıon parcelaria s610 podra 
ser impugnado cuando se infringieran las formalidades 
prescritas para su elaboraci6n y publicaci6n 0 si no se 
ajustas.e a las Bases de Concentraci6n, 0 por lesi6n en 
la apreciaci6n del valor de las fincas, siempre que la 
diferencia entre el valor de las parcelas aportadas por 
el recurrente y las recibidas despues de la concentraci6n 
suponga, cuando menos; perjuicio de la sexta parte del 
valor de las primeras. 

Artfculo 112. 

Transcurridos tres meses desde la interposici6n de 
los recursos ordinarios sin que recaiga resoluci6n expre
sa, este se entendera desestimado, quedando expedita 
la vfa jurisdiccional contencioso-administrativa. 
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EI plazo de tres meses establecido en el parralo ante
rior podra prorrogarse hasta otros tres meses atendiendo 
al numero de recursos existel1tes y previa comunicaci6n 
personal a los recurrentes. 

Articulo 11 3. 

1. EI 6rgano competente en materia de concentra
cion parcelaria propondra al Gobierno de Navarra la 
adopci6n de acuerdos 0 pactos con los interesados que 
pongan fin convencionalmente a los recursos interpues
tos, siempre que de su actuaci6n no se deriven perjuicios 
directos a terceros, 0 en su caso, cuenten con el con
sentimiento de los mismos. 

2. los acuereos 0 pactos asi celebrados adoptaran 
la forma de Decreto Foral poniendo fin a la via admi
nistrativa. 

Articulo 114. 

la resoluci6n de los recursos ordinarios 0, en su caso, 
los pactos 0 acuerdos que pongan fin convencionalmen
te a los recursos ordinarios interpuestos se publicaran, 
en extracto, en el Boletin Oficial de Navarra. , 

CAPITUlO ii 

Otras garantias 

Articulo 115. 

los fallos contenidos en las sentencias que resuelvan 
los recursos contencioso-administrativos interpuestos 
contra procedimientos de concentraci6n parcelaria se 
ejecutaran, en 10 posible, de forma que no impliquen 
perjuicio para la concentraci6n de la zona. EI Gobierno 
de Navarra podra promover la expropiaci6n de los dere
chos declarados en la sentencia en la medida necesaria 
para evitar la rectificaci6n de una concentraci6n ya rea
lizada 0 con el Acuerdo definitivamente aprobado 0, si 
hubiere causa legal para ello, la suspensi6n 0 inejecuci6n 
del lallo. 

Articulo 11 6. 

1. los derechos y situaciones juridicas que no hubie
ran sido asignados en las Bases a su legitimo titular 
no quedaran perjudicados por las resoluciones del expe
diente de concentraci6n, aunque estas sean firmes, pero 
s610 podran hacerse efectivas por la via'judicial ordinaria 
y con sujeci6n a las normas de este articulo, sobre las 
fincas de reemplazo adjudicadas a quien en las Bases 
apareciera como titular de las parcelas de procedencia 
objeto de tales derechos 0 situaciones antes de la con
centraci6n. 

2. los derechos se haran efectivos sobre fincas de 
reemplazo 0 porciones s.egregadas de ellas, que sean 
de caracteristicas analogas y valor proporcional a las 
parcelas de procedencia. Si las fincas analogas existen
tes en el lote de reemplazo hubieran pasado a tercero 
protegido por la fe publica registral. el titular de los dere
chos 0 situaciones a que se refiere este articulo, s610 
tendrə derecho a justa indemnizaci6n. 

3. la determinaci6n de las fincas de reemplazo 0 
porciones segregadas de ellas, sobre las que recaerən 
los derechos 0 situaciones, correspondera al 6rgano 
competente en materia de concentraci6n parcelaria,que 
10 lIevarə a cabo: a) a la vista del mandamiento judicial 
de anotaci6n preventiva de la correspondiente demanda, 
a fin de referir el mandamiento a fincas determinadas; 
b) de no ordenarse la anotaci6n, se hara en tramite 
de ejecuci6n de sente.ncia. 

4. los acuerdos del 6rgano competente se notifi
carən a los interesados y seran recurribles, conforme 

a las normas de la presente lev Foral. si no se ajustan 
a 10 dispuesto en este articulo. 

5. la resoluci6n del 6rgano competente serə titulo 
suficiente para hacer constar, en su caso, en el Registro, 
la divisi6n 0 segregaci6n, a cuyo efecto el\Presarə las 
circunstancias necesarias. Para esta determinaci6n no 
rigen las normas sobre indivisibilidad de fincas agrarias. 

TITUlO Vii 

Infracciones y sanciones 

Articulo 11 7. 

Constituyen infracciones y generarən responsabilida
des administrativas las acciones u omisiones que infrin
jan 10 establecido en esta lev Foral. sin perjuicio de 
las responsabilidades exigibles en via penal. civil 0 de 
otro orden en que pudieran incurrir. 

Articulo 118. 

las infracciones previstas en esta lev Foral se cla
sifican en leves, graves y muy graves. 

Articulo 119. 

Son infracciones leves: 

1. No cultivar las parcelas a titulo de buen agricultor, 
una vez publicado el Decreto Foral de la concentraci6n 
parcelaria. 

2. Dificultar los trabajos de investigaci6n y clasifi
caciôn. 

3. Efectuar construcciones u otras mejoras en las 
fincas, sin la autorizaci6n procedente, despues de publi
cado el Decreto Foral de concentraci6n. 

4. Destruir obras, cortar 0 derribar arbolado, extraer 
o suprimir plantaciones 0 cultivos permanentes, esquil
mar la tierra, realizar actos que disminuyan el valor de 
la parcela una vez publicado el Decreto Faral de con
centraci6n. 

5. las acciones u omisiones que supongan el incum
plimiento de los requisitos establecidos en esta lev Foral 
no .seiialados como faltas graves 0 muy graves. 

Articulo 120. 

Son infracciones graves: 
1. Impedir 0 dificultar el amojonamiento de las par

celaı). 0 retirar los hitos y mojones una vez instalados. 
2. Efectuar actuaciones que puedan disminuir el 

valor de las fincas. 
3. Plantar cultivos permanentes una vez publicado 

el Decreto Foral de concentraci6n sin la adecuada auta
rizaci6n. 

4. Impedir a los tecnicos el. acceso a parcelas 0 
fincas para el desarrollo de su funci6n. 

5. EI deterioro 0 mal uso de cualquier obra de interes 
general incluida en los Planes de obras. 

Articulo 121. 

Son infracciones muy graves: 

1. Impedir u obstaculizar la toma de posesi6n de 
las nuevas fincas. 

2. Impedir u obstaculizar la realizaci6n de las obras 
comprendidas en el Plan de Obras y Mejoras Territoriales 
aprobado para la zona. 

3. la transmisi6n de fincas regables por transfor
maci6n sin la notificaci6n precisa al 6rgano competente 
en materia de concentraci6n parcelaria a la que se refiere 
el articulo 67, 0 si esta fuera defectuosa 0 incompleta, 
sin acreditar la resoluci6n expresa 0 la certificaci6n de 
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acto presunto de la Administraci6n de la Comunidad 
Foral sobre el ejercicio del derecho de tanteo 0 en con
diciones distintas a las notificadas. 

4. La auseneia de notificaei6n posterior al 6rgano 
competente en materia de concentraci6n parcelaria por 
el adquirente de una finca regable por transformaei6n 
a la que se refiere el articulo 67.3. 

Articulo 122. 

1. Las infraceiones en materia de concentraci6n par
celaria se saneionaran en la siguiente forma: 

a) Las infraceiones leves contenidas en los aparta
dos 1 y 2 del articulo 119. con multa de 5.000 a 25.000 
pesetas. 

Las infraceiones leves conıenidas en los apartados 
3 y 4 del articulo 119. con multa de 10.000 a 25.000 
pesetas mas una cantidad que oscilara enıre el uno y 
el cinco por ciento de la obra. mejora. arranque. corta 
o cualquiera de las actividades a las que se refieren 
los articulos 23 y 26 de esta Ley Foral. 

b) Las infraceiones graves. con multa de 25.001 
a 50.000 pesetas. 

c) Las infraceiones muy graves contenidas en el ar
ticulo 121.1 y 2. con multa de 50.001 a 250.000 pese
tas. 

Las infracciones muy graves contenidas en el articulo 
121.3 y 4. con multa cuyo importe oseilara entre el 
uno y el cinco por eiento del valor de los terrenos en 
regadio determinado por el 6rgano competente en mate
ria de concentraci6n parcelaria. 

2. EI Gobierno de Navarra. mediante Decreto Foral. 
podra proceder a la actualizaei6n de las sanciones pre
vistas en el apartado anterior de este articulo. teniendo 
en cuenta la variaci6n de los indices de precios de 
consumo. 

Articulo 123. 

1. En la imposiei6n de saneiones se debera guardar 
la debida adecuaci6n entre la gravedad real del he.cho 
constitutivo de la infracci6n y la sanci6n aplicada. con
siderandose espeeialmente los siguientes criterios para 
la graduaei6n de la sanei6n a aplicar: 

a) 
b) 

La intencionalidad 0 reiteraei6n. 
La naturaleza de los perjuieios causados. 

c) La reincidencia. por comisi6n en el termino de 
un ano de mas de una infracci6n de la misma naturaleza 
cuando asi hava sido declarada por resoluei6n firme en 
via administrativa. 

d) La acumulaci6n de ilicitos en una misma con
ducta. 

2. Si un solo hecho constituye dos 0 mas infracciones 
administrativas. se impondra la sanci6n que corresponda 
a la de mayor gravedad. en un grado medio 0 maximo. 

Articulo 124. 

1. Las infraceiones administrativas contra 10 dis
puesto en esta Ley Foral prescribiran las muy graves 
en el plazo de tres anos. las graves en el de dos y las 
leves a los seis meses. . 

2. EI plazo de prescripci6n de -Ias infracciones 
comenzara a contarse desde el dia en que la inffacci6n 
se hubiera cometido. Interrumpira la prescripci6n la ini
eiaei6n. con conocimiento del interesado. del procedi
miento sancionador. reanudandose el plazo de prescrip
ei6n si el expediente sancionador estuviese paralizado 

durante mas de un mes por causa no imputable al pre
sunto responsable. 

3. Cualquier actuaci6n judicial 0 administrativa 
interrumpira el plazo de prescripci6n. 

Articulo 125. 

Para la instrucei6n e imposici6n de saneiones por 
infracciones previstas en esta Ley Foral. se estara a las 
normas reguladoras del procedimiento saneionador 
comun con las siguientes especialidades: 

a) Se inieiara de ofieio por el 6rgano competente 
en materia de concentraei6n parcelaria. bien por propia 
inieiativa 0 como consecueneia de orden superior. a peti
ei6n razonada de otro.s 6rganos 0 por denuneia. 

Se considerara como propia iniciativa la actuaci6n 
derivada del conoeimiento a traves de los informes de 
los tecnicos de concentraei6n parcelaria. 

b) La resoluci6n que inicie el procedimiento desig
nara un instructor con titulo de licenciado en Derecho. 

c) EI Consejero de Agricultura. Ganaderia y Montes 
podra adoptar. mediante acto motivado. las medidas de 
caracter provisional que resulten necesarias para la efi
caeia de la resoluci6n que pudiera recaer. el buen fin 
del procedimiento. evitar el mantenimiento de los efectos 
de la infracci6n y las exigeneias de los intereses gene
rales. 

d) Realizada la propuesta de resoluci6n por el ins' 
tructor y remitida junto a los documentos. alegaciones 
e informaciones obrantes en el expediente. el Consejero 
de Agricultura. Ganaderia y Montes adoptara la resa
luci6n oportuna en el plazo de un mes desde su recep
ci6n. 

e) En la resoluci6n se adoptaran. en su caso. las 
medidas cautelares precisas para garantizar su eficaeia 
en tanto no sea ejecutiva. 

Arırculo 126. 

1. Cuando una infracci6n revistiese caracter de deli
to 0 falta sancionable penalmente. se dara traslado inme
diato de los hechos a la autoridad judieial. suspendien
dose la actuaci6n administrativa hasta el momento en 
que la decisi6n penal recaida adquiera firmeza. 

2. De no estimarse la existencia de delito 0 falta. 
se continuara el expediente administrativo hasta su resa
luci6n definitiva. con base. en su caso. en los hechos 
que la jurisdieei6n eompetente hava considerado pra
bados. 

Artieulo 1 27. 

La multa impuesta se reducira en un treinta por ciento 
de su euantia cuando se abone el resto de la misma 
y las indemnizaeiones que. en su caso. proeedan. en 
el plazo maximo de quince dias habiles contados a partir 
del dia siguiente al de la notificaei6n de la resoluei6n 
en que se imponga la sanei6n. 

Artieulo 128. 

1. En todo caso. el infraetor debera reponer la situa
ei6n alterada a su estado originario. asi eomo indemnizar 
los danos y perjuicios causados. A dicho fin. la resoluci6n 
del expediente podra deCıarar: 

a) La exigencia al infractor de la reposici6n a su 
estado originario de la situaci6n alterada por la infrac
ei6n. En este easo. el 6rgano eompetente en materia 
de concentraei6n pareelaria podra subsidiariamente pra
ceder a la reparaci6n a costa del obligado. 

b) La indemnizaei6n por los danos eausados. cuan
do su euantia hava quedado determinada durante el 
proeedimiento. 
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2. Cuando no concurran las circunstancias previstas 
en la letra b) del apartado anterior, la indemnizaci6n 
por los danos y perjuicios causados se determinara 
mediante un procedimiento complementario, cuya reso
luci6n serə inmediatamente ejecutiva. 

Articulo 129. 

Las sanciones impuestas por infracciones graves 0 
muy graves, una vez firmes en via administrativa, se . 
!ıarən publicas en el Boletin Oficial de Navarra y Con
tendrən los siguientes datos: importe de la sanci6n, nom
bre del infractor 0 infractores, tipificaci6n de la infracci6n, 
localizaci6n del hecho sancionador y, en su caso, indem
nizaci6n exigida. 

Articulo 1 30. 

En los supuestos a que se refiere la legislaci6n de 
procedimiento administrativo podrən imponerse, previo 
apercibimiento, multas coercitivas, reiteradas por lapsos 
de quince dias hƏbiles y cuya cuantia no excederə en 
cada caso del veinte por ciento de la multa principal. 

Disposici6n adicionaı primera. 

A 105 efectos de 10 dispuesto en esta Ley Foral se 
considerara agricultor a titulq principal al que 10 sea con
forme a la definici6n vigente en cada momento en el 
Reglamento para la mejora de la eficacia de las estruc
turas agrarias de aplicaci6n y desarroUo de la legislaci6n 
foral de financiaci6n agraria. 

Disposici6n adicional segunda. 

Para que una zona sea considerada de regadio debera 
reunir, al menos, los requisitos de disponer de la infraas
tructura necesaria para regar, de tener disponibilidad real 
de agua para poder regar al menos una vez al ano y 
de tener reconocido el derecho al uso del agua de con
formidad con la legislaci6n vigante. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Gobierno de Navarra, a travas del Departamento 
de Agricultura, Ganaderia y Montes, constituira un fondo 
de tierras formado por las aportaciones de propietarios 
publicos 0 privados, adquisiciones puntuales 0 proce
dantes de las expropiaciones. Las tierras incluidas en 
dicho fondo serən destinadas al uso publico 0 privado 
con el fin de mejorar las estructuras productivas. 

EI Gobierno de Navarra definirə, por Decreto Foral, 
en al plazo de tres meses desde la publicaci6n de la 
presente Ley Foral en el Boletin Oficial de Navarra, la 
entidad y organismo encargado de gestionar, adminis
trar, defender y revindicar los bienes y derechos del fondo 
de tierras de tal forma que se destinen a los fines pre
vistos en esta Ley Foral. 

Disposici6n adicional cuarta. 

A propuasta del Consejero de Agricultura, Ganaderia 
y Montes, el Gobierno de Navarra creara una Comisi6n 
de carəcter tacnico, de estudio, deliberaci6n, asasora
miento y seguimiento de la elaboraci6n de todas las 
normas que sean precisas para el desarrollo de 10 dis
puesto en asta Ley Foral. 

La creaci6n de esta Comisi6n, asi como la definici6n 
de su composici6n, funciones, competencias y normas 
de funcionamiento se reafizarə mediante Decreto Foral, 
de tal forma que la mencionada Comisi6n entre en fun
cionamiento en el plazo de dos meses a partir de la 
publicaci6n də la prəsəntə Ləy Foral en el Boletin Oficial 
de Navarra. 

Disposici6n transitoria primera. 

Podrən acogerse a los beneficios establecidos en la 
presente Ley Foral aquellas zonas cuyo Decreto Foral 
de concentraci6n sea anterior a la entrada ən vigor de 
esta Ley Foral y. no hayan finalizado el proceso de eje
cı.ıci6n de la concentraci6n parcelaria, 0 aquellas que, 
aun cuando el procedimiento de concentraci6n parce
laria hava finalizado, mantengan pagos de amortizacio
nes pendientes como consecuencia de obras realizadas 
y se encuentren al corriente 0 actualicen el pago de 
las amortizaciones vencidas. Tambian podrən acogerse 
a los benəficios citados, aquellas zonas en ejecuci6n 0 
ya transformadas en regadio, en las que hava mediado 
declaraci6n de intaras 0 de intaras especial por el Gobier
no de Navərra. 

Disposici6n transitgria segunda. 

En las zonas de concentraci6n parcelaria cuyo Decre
to de concentraci6n sea anterior a la entrada en vigor 
de esta Ley Fora!. si bien no se hubiesen aprobado las 
Bases definitivas, les sera de aplicaci6n el procedimiento 
establecido en la presente Ley Foral. 

Aquellos procedimientos cuyas Bases definitivas se 
hubieran aprobado con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley Foral se tramitarən por el procedimiento 
establecido en la normativa anterior, sin perjuicio de que 
se les apliquen los beneficios establecidos en la presente 
Ley Foral conforme a la disposici6n transitoria primera. 
En este supuesto, excepcionalmente, podrən constituirse 
explotaciones que alcancen la superficie bəsica de explo
taci6n al amparo y Con la financiaci6n prevista en el 
capitulo lll, del titulo 1 de esta Ley Foral, con anterioridad 
a la firmeza del Acuerdo de la zona respectiva. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Las zonas de interas nacional en proceso podrən aco
gerse tanto en la clasificaci6n de las obras, corno en 
sU financiaci6n, a 10 dispuesto en esta Ley Foral. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas 0 sin aplicaci6n en la Comunidad 
Foral de Navarra cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en esta Ley Foral. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean precisas para el 
desarrollo y ejecuci6n de esta Ley Foral. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley Foral entrarə en vigor el dia siguiente 
aı de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del RagimenForal de Navarra, promulgo, en nombre 
de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarrə» y sU rem;
si6n al «Boletin Olicial del Estado» 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 Alll ARANGUREN, 
Presidente 

(Publicada ən əl uSo/ətln Oficial de Navə"əJl numero 153. de 21 de dicieinbre 
d.1994) 


