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los ciudadanos 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 «Boletin Oficiəl de NavarrƏJI numero 153. de 21 
de diciembre de 1994) 

3407 LEY FORAL 24/1994. de 9 de diciembre. por 
la que se acuerda la e'1ajenaci6n de la parcela 
2. 3 UP-L 1.2" Y UP-L 2 del Plan Parcial de 
Rochapea • • de Pamplona. cuyo valor es 
de 224.028.349 pesetas. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

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

lEY FORAl POR LA QUE SE ACUERDA LA ENAJENA
CION DE LA PARCELA 2. 3 UP-L 1.2 Y UP-L 2 DEl 
PLAN PARCIAl DE ROCHAPEA. DE PAMPlONA. CUYO 

VAlOR ES DE 224.028.349 PESETAS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

la Administraci6n Publica debe promover viviendas 
a precios asequibles que garanticen el acceso a las mis
mas por parte de los ciudadanos. De esta manera se 
posibilita el cumplimiento del mandato constitucional 
contenido en el articulo 47 de la Carta Magna. 

la creaci6n de patrimonio publico de suelo es el ins
trumento mas adecuado para la consecuci6n del objetivo 
indicado. 

EI Gobierno de Navarra. a traves de sus 6rganos com
petentes. ha venido asumiendo la iniciativa publica de 
obtenci6n de suelo mediante la utilizaci6n de los medios 
juridicos y econ6micos a su alcance. De esta manera. 
ha surgido la urbanizaci6n de «Mendillorriı> y se ha obte
nido suelo publico en el termino municipal de Sarriguren. 

Habıda cuenta de la problematica existente en mate
ria de vivienda. han venido incluyendose en los Presu
puestos Generales de Navarra los creditos precisos para 
seguır garantizando la obtenci6n de. terrenos con los 
que incrementar el patrimonio publico de suelo. 

Con esta finalidad. el Gobierno de Navarra y el Ayun
tamıento de Pamplona. con fecha 1 de junio de 1992. 
suscrıbıeron un Acuerdo Marco de Colaboraci6n en 
materia de suelo y vivienda con el que se pretende dar 
respuesta a la construcci6n de viviendas de protecci6n 
oficial en el termino municipal de Pamplona. 

En virtud del mismo se compenetran el ejercicio de 
las competencias urbanisticas del Ayuntamiento de Pam
plona con el impulso y fomento del sector de la vivienda 
que pretende desarrollar el Gobierno de Navarra. 

la finalidad de la obtenci6n de suelo publico en P;ım
plona por parte del Gobierno de Navarra ils la enaje
naci6n onerosa de las parcelas edificables resultantes 
a promotores privados de viviendas con 0 sin animo 

de lucro. de manera que se posibilite la promoci6n de 
viviendas de protecci6n oficial. principalmente. 

EI articulo 19 de la lev Foral 17/1985. de 27 de 
septiembre. del Patrimonio de Navarra. establece que 
el acuerdo de enajenaci6n de bienes inmuebles del Patri
monio de Navarra sera adoptado por el Parlamento de 
Navarra en el caso de bienes valorados en mas de dos
cientos millones de pesetas. 

Articulo 1. 

Se acuerda la enajenaci6n a titulo oneroso de la par
cela 2. 3 UP-L 1.2 y UP-L 2 del Plan Parcial de Rochapea 
propiedad de la Comunidad Foral de Navarra. en eje
cuci6n del Acuerdo Marco de Colaboraci6n entre el 
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona 
en materia de suelo y vivienda. suscrito con fecha 
de 1 de junio de 1992. cuyo valor asciende a 
224.028.349 pesetas. 

Articulo 2. 

la enajenaci6n de la citada parcela. de conformidad 
con 10 dispuestQ en la disposici6n adicional 7.". 1 de 
la lev Foral 14/1992. de 21 de diciembre. reguladora 
del sistema y modelos de financiaci6n de las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda. se realizara mediante 
concurso publico en el caso de -viviendas que hayan 
de promoverse al amparo del regimen de viviendas de 
protecci6n oficial 0 de viviendas libres a precio tasado. 

EI precio de venta de cada parcela sera fijado pre
viamente por el Gobierno de Navarra como una de las 
condiciones que deberan ser aceptadas por los licitantes. 
resolviendose el concurso por el Gobierno de Navarra. 
a propuesta razonada del 6rgano que a tal efecto debera 
constitu i rse. 

Disposici6n final primera. 

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

Disposici6n final segunda. 

la presente lev Foral entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarraı>. 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1022 de la lev Organioo de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en 
nombre de S. M. el Rey. esta lev Foral, ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarraı> y 
su remisi6n al «Boletin Oficial del Estadoı> y mando a 
los ciudadanos 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 «Boletin Oficial de NavarrəJl numero 153. de 21 
de diciembre de 1994) 


