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declaradas de interes especial y transformadas en rega
dio. podran solicitar ayudas para la instalaci6n en parcela 
al amparo del Titulo III del Decreto Foral Legislativo modi
ficado por la prl!sente Ley Foral. en el plazo de dos anos 
contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley 
Foral. 

Disposici6n final primera. 

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

Disposici6n final segunda. 

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

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

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

Presidente 

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

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

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO OE NAVARRA 

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

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

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

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

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

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

Articulo 1. 

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

Articulo 2. 

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

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

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

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

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

5. A propuesta de la Junta de Gobierno: 

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

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

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

d) Aprobar las cuentas y la memoria econ6mica 
anual sobre los resultados del ejercicio econ6mico de 
la Universidad. 
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e) Aprobar la programaci6n plurianual de la Univer
sidad. 

f) Autorizar las resoluciones de enajenaci6n u otros 
. actos de disposici6n de derechos de cualquier naturaleza 
relativas a los bienes que integran el Patrimohio de la 
Universidad. asi como las resolucionesde desafectaci6n 
de los bienes de dominio pllblico cuyo valor. seglln tasa
ci6n pericial. exceda del 0.25 por 100 del presupuesto 
del ejercicio econ6mico correspondiente. 

A tal fin. el Consejo Social recibira. antes del primero 
de marzo de cada a;;o. copia dellnventario de los bienes 
que integran el Patrimonio de la Universidad. actualizada 
al 31 de diciembre del a;;o anterior. 

6. Fijar las tasas academicas y demas derechos para 
estudios no conducentes a titulos oficiales. 

7. Acordar las transferencias de gastos corrientes 
a gastos de capital y. previa autorizaci6n del Gobierno 
de Navarra. las transferencias de gastos de capital a 
cualquier otro capitulo. 

8. Autorizar la adquisici6n por la Universidad. 
mediante adjudicaci6n directa. de los bienes de equipo 
necesarios para el desarrollo de sus programas de inves-
tigaci6n. . 

9. Promover la colaboraci6n econ6mica de la socie
dad en la financiaci6n de la Universidad. 

10. Fomentar y apoyar la colaboraci6n entre la 
Universidad y la sociedad mediante una politica de 
adecuaci6n de las actividades de extensi6n cultural 
y cientifica. asi como de la ofetta universitaria. a las 
necesidades laborales y econ6micas de la sociedad. 

11. Cualesquiera otras que le sean encomendadas 
por la legislaci6n vigente 0 por los Estatutos de la Uni
versidad. 

Articulo 3. 

EI Consejo Social podra recabar del resto de los 
6rganos de la Universidad la informaci6n que consi
dere precisa para el ejercicio de sus funciones. y los 
representantes designados por aquel podran acceder 
a las dependencias e instalaciones universitarias. 

Articulo 4. 

EI Consejo Social de la Universidad Pllblica de Navarra 
estara integrado por los siguientes miembros: 

a) Ocho representantes de la Junta de Gobierno de 
la Universidad. elegidos por esta de entre sus miembros. 
debiendo formar parte de dicha representaci6n el Rector. 
el Secretario general y el Gerente de la Universidad. asi 
como. al menos. un' representante del profesorado. otto 
de los alumnos y otro del personal de administraci6n y 
servicios. 

b)Doce miembros elegidos en representaci6n de 
los intereses sociales de Navarra. distribuidos del siguien
te modo: 

1. Cinco designados por el Parlamento de Navarra 
por mayoria absoluta. 

2. Uno designado a propuesta de cada una de las 
dos organizaciones sindicales que. de acuerdo con los 
resultados oficiales. hayan obtenido el mayor nllmero 
de representantes en las elecciones sindicales inmedia
tamente anteriores al nombramiento. en el territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

3. Uno designado a propuesta de la asociaci6n 
empresarial que sea considerada mas representativa en 

el territorio de la Comunidad Foral de Navarra conforme 
a la normativa vigente. . 

4. Cuatro designados a propuesta del Departamen
to de Educaci6n y Cultura del Gobierno de Navarra . 

Articulo 5. 

Los miembros del Consejo Social seran nombrados 
por Decreto Foral de Gobierno de Nav.arra. 

Articulo 6. 

1. La condici6n de miembro del Consejo Social es 
incompatible con el desempeıio. por si 0 por persona 
interpuesta. de cargos directivos en empresas 0 socie
dades que contraten con la Universidad obras. servicios 
o suministros. asi como con la participaci6n superior 
al 10 por 100 en el capital de las mismas. 

2. Los miembros del. Consejo designados en virtud 
de 10 previsto en el apartado b) del articulo 4 no podran 
pertenecer a la comunidad universitaria. 

Articulo 7. 

Los representantes designados en virtud de 10 pre
visto en el apartado b) del articulo 4. 10 seran para un 
mandato de cuatro a;;os. 

No obstante. la celebraci6n de elecciones al Parla
mento de Navarra. sindicales yempresarialesconllevara 
que los designados por el Parlamento. sindicatos 0 aso
ciaciones empresariales continllen en funciones hasta 
el nuevo nombramiento de sus respectivos representan
tes. 

Articulo 8. 

EI Consejo Social establecera en su Reglamento un 
procedimiento para que. en caso de incumplimiento de 
las obligaciones del cargo por alguno de sus miembros. 
se proponga razonadamente su sustituci6n a quien 10 
hubiere designado. 

P.rticulo 9. 

1. Los miembros del Consejo Social cesaran como 
tales: 

a) Por finalizacron de su mandato. 
b) Por renuncia 0 fallecimiento. 
c) Por incumplimiento de los deperes inherentes a 

su cargo. seglln 10 previsto en el articulo 8. 
d) Por incompatibilidad. de acuerdo con 10 previsto 

en el articulo 6. 
e) Por revocaci6n de la representaci6n que ostentan. 

2. En caso de producirse una vacante antes de fina
lizar el mandato. debera ser cubierta. en el plazo maximo 
de tres meses. por el procedimiento establecido en los 
articulos 4 y 5. y el nuevo miembro sera nombrado por 
el periodo de tiempo que reste del mandato correspon
diente al anterior titular de la vacante. 

Articulo 10. 

1. EI Presidente del Consejo Social sera designado 
y. en su caso. cesado por el Gobierno de Navarra. a 
propuesta del propio Consejo Social de la Universidad. 
de entre los miembros del Consejo elegidos en repre
sentaci6n de los intereses sociales de Navarra. a los que 
se refiere el articulo 4.b) de la presente Ley Foral. 

2. Corresponden al Presidente del Consejo Social 
las siguientes funciones: 

a) Ostentar la maxima representaci6n del Consejo 
Social. 

b) Convocar y presidir el Consejo Social. 
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c) Velar per el cumplimiento de la normativa vigente. 
d) Cualesquiera otras que le asigne el Reglamento 

del Consejo. 

Articulo 11. 

EI Presidente del Consejo Social designara a un Secre
tario. La designaci6n podra recaer en persona que no 
sea miembro del Consejo Social, en cuyo caso actuara 
con voz y sin voto. 

Articulo 12. 

1. EI Presidente y el Secretario del Consejo Social 
percibiran las retribuciones 0 compensaciones econ6-
micas que determine el Consejo en funci6n del grado 
de dedicaci6n que se establezca para dichos cargos en 
el Reglamento de organizaci6n y funcionamiento, 

2. Los restantes miembros del Consejo Social no 
percibiran otras compensaciones por el ejercicio de sus 
funciones que las indemnizaciones por dietas y gastos 
de locomoci6n previstas en el Reglamento de organi
zaci6n y funcionamiento. 

Articulo 13. 

1 . EI Consejo Social funcionara en Pleno y Comisiones. 
La funci6n de las Comisiones consistira en estudiar, deli
berar y proponer al Pleno la adopci6n de öecisiones rela
tivas a los asuntos que les sean atribuidos, y adoptar, en 
su caso, decisiones per delegaci6n del Pleno. 

2. EI Consejo Social contara al menos con dos comi
siones permanentes: La Comisi6n Academica y la Comi
si6n Econ6mica. 

3. La Comisi6n Academica entendera de los asuntos 
relativos a las actividades academicas y cientificas de 
la Universidad. . 

4. La Comisi6n Econ6mica entendera de los asuntos 
relacionados con la supervisi6n de las actividades ece
n6micas y financieras de la Universidad. 

Articulo 14. 

1. EI Consejo Social aprobara su propio Reglamento 
de organizaci6n y funcionamiento. 

2. EI Reglamento debera prever la periodicidad con 
la que se celebraran las sesiones ordinarias del Pleno, 
asi como los requisitos de convocatorias, constituci6n 
y adopci6n de los acuerdos. 

3. La adopci6n del acuerdo de aprobaci6n de los 
presupuestos de la Universidad, asi cqmo de otros acuer
dos para los que asi se prevea en el Reglamento de 
organizaci6n y funcionamiento, precisaran mayoria abse
luta del total de componentes del Consejo. 

Articulo 15. 

Los acuerdos del Pleno del Consejo Social y los que, 
en su caso, adopten las Comisiones ppr delegaci6n del 
Pleno, agotaran la via administrativa y seran impugnables 
directamente ante la jurisdicci6n contencioso-adminis
trativa. 

Articulo 16. 

EI Consejo Social aprobara su propio presupuesto, 
que se integrara en el presupuesto de la Universidad. 

Disposici6n transitoria. 

EI Consejo Social elaborara su Reglamento de orga
nizaci6n y funcionamiento en el plazo de tres meses 
desde la fecha de su constituci6n. EI Reglamento se 
sometera a la aprobaci6n del Gobierno de Navarra y 
entrara en vigor tras su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
de Navarra». 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
de S .M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» y su remi
si6n al «Boletin Oficial 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 ALLI ARANGUREN. 
Presidente 

(Publicada en el l/Boletfn Oficial de Navarrə,ı numəro 153. de 2 1 
de diciembre de 1994) 

3404 LEY FORAL 21/1994, de 9 de diciembre, por 
la que se regula la obligaci6n de comunicaci6n 
de determinados datos a requerimiento de las 
Comisiones de Investigaci6n del Parlamento 
de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

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

LEV FORAL POR LA OUE SE REGULA LA OBLlGACION 
DE COMUNICACION DE DETERMINADOS DATOS A 
REOUERIMIENTO DE LAS COMISIONES DE INVESTI-

GACION QEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

La normativa fiscal establece que 105 datos con tras
cendencia tributaria facilitados por terceros s610 podran 
utilizarse para fines tributarios, obligando al mas estricto 
y completo sigilo para las autoridades y funcionarios que 
tuviesen conocimiento de 105 mismos. Dicha normativa 
no establece disposiciones similares relativas a los datos 
facilitados por el propio contribuyente, si bien esto no 
parece que pueda hacer presumir la existencia de un 
menor grado de protecci6n, puesto que dichos datos 
son secretos ya que afectan a su intimidad. 

La Constituci6n Espai'iola, en su articulo 18, reconoce 
el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, 
derecho que se encuentra protegido en la Ley Organica 
1/1982, de 5 de mayo, estableciendo en el nume
ro 2 de su articulo 2.° que na se apreciara la existencia 
de intromisi6n ilegftima en el ambito protegido cuando 
estuviese expresamente autorizada por Ley. 

La presente Ley Foral tiene como objetivo el que 105 
datos 0 documentos, que obren en poder de la Hacienda 
Publica de Navarra para el cumplimiento de sus fines 
tributarios, puedan ser trasladados al Parlamento de 
Navarra cuando una Comisi6n de Investigaci6n 10 requie
ra respecto a determinadas personas que desempei'ien 
o hubieran desempei'iado cargos publicos, siempre que 
el objeto de la investigaci6n tenga relaci6n con su fun
ci6n. Por ello se establece el deber de comunicar dichos 
datos 0 documentos, tanto si los mismos proceden de 
105 propios sujetos pasivos, como si han sido obtenidos 
a travəs de terceros, 0 como consecuencia de actua
ciones de comprobaci6n 0 investigaci6n lIevadəs a cabo 
por la propia Administraci6n. 

Se trata asi de atender a la demanda social existente 
y de favorecer el meior funcionamiento de las Institu-


