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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-
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ciones Y. en particular. las de caracter parlamentario, 
como son las Comisiones de Investigaci6n del Parlamen
to de Navarra. 

Articulo unico. 

EI Departamento de Economia y Hacienda debera pro
porcionar cuantas declaraciones tributarias, datos, infor
mes y antecedentes obren en su poder, asi como la 
documentaci6n en la que, en su caso. se hayan mate
rializado actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n, 
que le sean requeridos por las Comisiones de Investi
gaci6n a que se refiere el Reglamento del Parlamento 
de Navarra. siempre que concurran las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Oue se refieran a personas que desempe
nen 0 hubiesen desempenado por elecci6n 0 nombra
miento alguno de 105 siguientes cargos: 

a) Miembros del Gobierno de Navarra. 
b) Miembros del Parlamento de Navarra. 
c) Miembros electos de las Entidades Locales de 

Navarra. . 
d) Directores generales de 105 Departamentos de 

la Administraci6n de la Comunidad Foral. 
e) Miembros de 105 Gabinetes del Presidente y Con

sejeros del Gobierno y del Presidente del Parlamento 
de Navarra. 

f) Titulares de puestos de trabajo de libre designa
ci6n en 105 Organismos Aut6nomos y Entes Publicos 
de derecho privado dependientes de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra. salvo aquellos que 
necesariamente deban proveerse entre funcionarios. 

g) Titulares de 'puesto de trabajo de libre designa
ci6n en las Entidades Locales de Navarra y en 105 Orga
nismos Aut6nomos y Entes Publicos de derecho privado 
dependientes de las mismas. salvo aquellos que nece
sariamente deban proveerse entre fuhcionarios. 

h) Presidentes. Directores Ejecutivos 0 equivalentes 
de las sociedades publicas de la Comunidad Foral y de 
las Entidades locales de Navarra. 

Segunda.-Oue el objeto de la investigaci6n tenga 
relaci6n con el desempeno de aquellos cargos .. 

Tercera.-Oue dichas Comisiones entendieran que sin 
tales datos. informes. antecedentes. expedientes y docu
mentos no seria~osible cumplir la funci6n para la que 
fueron creadas. 

Disposici6n final. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el mismo dia 
de su publicaci6n en el «Soletin Oficial de Navarra». 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejorıımiento 
del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en nombre 
de S. M. el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inmediata 
publicaci6n en el «Soletin Oficial de Navarra» y su remi
si6n al «Soletin Oficial del Estado». y mando a 105 ciu
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir. 

Pamplona. 9 de diciembre de 1994. 

JUAN CRUZ AlLl ARANGUREN. 
Prasidente 

(Publicada en e/ «8olerfn Oficial de Navarrəv numero 153, de 21 
de diciembre de 1994) 

3405 LEY FORAL 22/1994, de 9 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Foral 14/1992, de 
2 1 de diciembre, reguladora del sistema y 
modelos de financiaci6n de actuaciones pro
tegibles en materia de vivienda. 

El PRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

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

LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 
14/ÜI92. DE 21 DE DICIEMSRE. REGULADORA DEL 
SISTEMA Y MODELOS DE FINANCIACION DE ACTUA-

CIONES PROTEGISLES EN MATERIA DE VIVIENDA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI acceso a la vivienda por parte de las personas 
o familias econ6micamente menos favorecidas ayuda 
decisivamente a su integraci6n social y dignificaci6n 
humana. Por ello conviene posibilitar tal acceso en el 
marco de un proceso integral de asistencia a esas per
sonas asistencia e intervenci6n que parece adecuado 
se pueda lIevar a cabo por instituciones beneficas sin 
animo de ·Iucro en condiciones acordadas con el Gobıer
no de Navarra. 

Dado que la Ley ForaI14/1992. de 21 de diciembre, 
reguladora del sistema y modelos de financiaci6n de 
actuaciones protegibles en materia de vivienda. no con
templa expresamente una via de financiaoi6n cualificada 
para la compra de viviendas usadas de bajo precio. que 
son las unicas a las que pueden acceder estas personas. 
procede introducir en dicha Ley For-all.as modificaciones 
que permitan instrumentar el acceso a tales viviendas 
por estas personas de recursos econ6micos muy limi
tados. 

Articulo 1. 

se anade al articulo 3 de la Lev Foral 14/1992. de 21. 
de diciembre. reguladora del sistema y modelos de finan
ciaci6n de actuaciones protegibles en materia de vivien
da. un nuevo parrafo con el siguiente texto: 

«e) La adquisici6n de vivienda usada. en 105 pro
gramas 0 actuaciones de integraci6n social.» 

Articulo 2. 

Se anade un nuevo articulo a la Ley Foral 14/1992. 
de 21 de diciembre. con el siguiente contenido: 

«Articulo 6 bis. Adquisici6n de vivienda usada en pro
gramas 0 actuaciones de integraci6n social. 

En las actuaciones de adquisici6n de vivienda usada 
deberan darse las siguientes circunstancias: 

1. Oue 105 adquirentes participen en programas 0 
actuaciones de integraci6n social de las Entidades loca
les 0 del Gobierno de Navarra. 

2. Oııe la antigüedad y caracteristicas de la vivienda 
usada cumplan 10 dispuesto en la reglamentaci6n corres
pondiente. 

3. Oue su precio por metro cuadrado util no exceda 
del limite correspondiente al tipo mas econ6mico esta
blecido para viviendas de protecci6n oficial en segunda 
o posteriores transmisiones. 

4. Oue sus destinatarios tengan ingresos familiares 
ponderados inferiores a 1.7 veces el salario minimo 
interprofesional. . .. 

5. Oue la compra sea intervenıda por 105 Servıcıos 
de Vivienda del Gobierno de Navarra. previo informe favo
rable de los Servicios Sociales de las Entidades locales 
o del Gobierno de Navarra. 


