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RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo eorrespondiente a los 
sarvieios que se traspasan a la Comunidad de Mureia 

(En pesetas 1995) 

Capltulos 

eoste periferico directo 

Capftu/o 4 

18.07.4220.441.10 
18.07.4220.444 .......... .. 
18.103.4220.620 ........ .. 
18103.4220.630 ......... . 

Importe 

7.350.537.000 
242.657.000 
218.000.000 

67.343.000 

,--_._---
~' P"' copltulo, 

i 

I 7.878.537.000 

Capftu/os 6 y 7 I 
18.04.4220.740.10 ........ I 518.400.000 i 
18.103.4220.620 .......... ·1 136.906.000 L 
18.103.4220.630 ........... 64.198.000 71~.~04.000 _ 

Total........................ 8.598.041.000 

Costes indirectos centrales 

Capitu/o 1 

18.07.4220.120.00 
18.07.4220.120.01 
18.07.4220.120.02 
18.07.4220.120.03 
18.07.4220.120.05 
1807.4220.121.00 
18.07.4220.121.01 
18.07.4220.150 ........... . 
18.07.4220.160.00 
18.04.421A.120.00 
18.04.421 A.120.0 1 
18.04.421 A.120.02 
18.04.421A.120.03 
18.04.421 A. 120.05 
18.04.421 A.121.00 
18.04.421A.121.01 
18.05.421 A. 130.00 
18.04.421A.150 ........... . 
18.04.421 A. 160.00 ...... .. 
18.103.421A.120.00 ...... . 
18.103.421A.120.01 ..... .. 
18.103.421 A.120.02 ...... . 
18.103.421 A.120.03 ...... . 
18.103.421 A.120.04 ..... .. 
18.103.421 A. 120.05 ..... .. 
18.103.421A.121.00 ...... . 
18.103.421A.121.01 ...... . 
18.103.421A.150 .......... . 
18.103.421 A.160.00 ...... . 

Capitu/o 2 

18.103.421 A.220 .......... . 
18.103.421 A.222 ......... .. 
18.103.421 A.230 .......... . 
18.103.421A.231 .......... . 

202.000 
240.000 
204.000 
815.000 
392.000 
810.000 
357.000 
262.000 
116.000 
140.000 

8.000 
24.000 
87.000 
57.000 

155.000 
113.000 
185.000 
71.000 

'152.000 
653.000 
981.000 
200.000 
503.000 

8.000 
495.000 

1.148.000 
797.000 
429.000 

1.364.000 

40.000 
139.000 
160.000 
254.000 

I 
i 

10.974.000 

L-- .,5~~~09~ 
Total ............................... 1 11.567.000 

I'"~-- --.. -, 
_____ R_es_umen total ................ :: .. Lo:ı:~_0_9:~08.000 

16399 CORRECCiON de errores en af Rea/ Deereto 
634/1995, da 21 de libril, sobre traspaso de 
funeionəs y servieios de la Administraei6n de/ 
Estado a la Comunidad Al1lanama de Extre
madılri! ən materia de Univeısidades. 

Advertidos erro,'es ən el texto del Real Decreto 
634/1995. de 2 ı de ab,il. sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Adminıstracı6n del Estado a lə Comu
nidad Aut6noma de E"t,emadurə en materia de Univer
sidades. publicad(l en el «BoleHn Oficial del Estado» 
numero 117, de 1 7 de mayo de i 995, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 14164. segunda columna, apartado F). 
3, tercer parrafo. ,w;;rlə I'nea. donde dice: cc ... relaci6n 
numero 2 .... ». dəhe aeGir: « ... relaci6n n'Jmero 1, ... ». 

En la pagina 14165. segunda coıumna, tercera linea. 
donde dice: "j 3.04.421 A.130.00 ... debe decir: 
" 18.05.421A.130.00>ı. 

En la paginə i 4165. :;egunda (;()Iumna, capitulo 2. 
primera linea. dorıde dice: ıI 18. 103.42A.220», debe 
decir: « 18. 1 03.4L "jf'\.22' Oı}. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

1 6400 LE}' 2,,'19 IHi .. de 1 de junio, sobre modifiea
eiôn ce :.0 1,<W 2/ ı .989, de 18 de julio, por 
/a qul' ~eəp'ue!xj e/ inventario de espacios 
naturales .,'rotegidos de Anda/uefa y se esta
b/ecen 'nedidrıs adieiona/es para su protee
ei6n. 

EL PRCSIi1ENTE LI LA JUNTA DE ANDALUCIA 

A todos los que por la presente vieren. sabed que 
el Parlamento de Andaiucia ha aprobado y yo. en nombre 
del Rey y por la autoridad que me confiəren la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente 

LEV SOBRE MODIFICACION DE LA LEV 2/1989. DE 
18 DE JULlO. POR LA aUE SE APRUEBA EL INVEN
TARIO DE ESPAcıos NATURALES PROTEGIDOS DE 
ANDALUCIA V SE ES1ABLECEN MEDIDAS ADIClONALES 

PARA SU PROTEccıON 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La importancia e intenıs que tienen para el futuro 
de Andalucfa la protecci6n y conservaci6n de los espa
cios naturales protı.gidos andaluces exige garantizar la 
pluralidad. reprm'entatividad e indəpəndencia de los Pre
sidentes de las Juntas Rectoras de los parques naturales 
andaluces. 

Articulo unico. 

Se modificə (l; aniculo 20 de la Ley 2/1989, de 18 
de julio, por la qu,. se ııprueba al inventario de espacios 
naturales protegiaos de Andalucia y se establecen medi
das adicionales para su protecci6n, con el siguiente texto: 

ccArticulo 20 

1. Cuando al espacio inventariado hava sido 
declarado parque rwtural ən vırtud de la presente' 



• 
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Ley. reglarneııtariamente se ereara la Junta Rectora 
Como 6rgano colegiado de participaei6n con la 
Agencia de Medio Ambiente, con funciones de eon
trol. vigilancia y participaei6n ciudadana en el Cum
plimiento de la legalidad ambiental y de la pre
servaci6n de la finalidad ecol6gica y social del espa
eio protegido. La Junta Rectora velara por el CUm
plimiento del correspondieııte PI;ın Rector de Uso 
V Gesti6n. 

2. EI Presidente de la Junta Rectora sera nom
brado por el Parlamento de Andalueia a propuesta 
de los distintos grupos parlamentarios. entre per
sonas de reconocida autoridad V prestigio en mate
ria de conservaci6n y protecci6n de la naturaleza 
y la defensa de los valon,~ natu .. ales. sociales y 
culturales de las zonas protegidas. 

La elecci6n sera por mayoria absoluta en primera 
votaei6n. y por mayoria siınple en las sucesivas 
votaeiones. EI mandato del Presidente de la Junta 
Rectora sera dE cuatro ano~. pudiendo ser cesado 
por votaci6n mayoritaria de! Parlamento de Anda
lueia. Ningun candidato iJodra optar a mas de dos 
mandatos consecutivos. 

3. a) La Junta Rectora e~tar~ en todo caso 
constituida por: 

EI Presidente de la Junta Reetora. 
EI Delegado ı.ırovincial d .. la Censejeria de Gober

naei6n 0 un represer.tame ::lıısıgr.əde per el mismo. 
EI Delegado provirıcial <.le il': Con~ejeria de Medio 

Ambiente 0 un represemante designado por el 
mismo. 

EI Director conservador. 
EI Gerente de la Gererıcia de Fomento del parque. 
Un representante de cada Dip\Jtııci6n Provincial 

afectada. 
Cinco representantes de 105 municipios cuyo tar

mino municipal. 0 parte dı! 131. Asta situado 0 se 
encuentre dentro de 10S I!mites del parque naturaL. 
En aquellos parques naturales donde se supere el 
nuınero de cinco municipios se noınbrara un repre
sentante mas por cada frac<:i6n de cınco. 

Estos representantes saran nombrados entre los 
municipios afectados. 

Dos representantes de las Universidades anda
luzas designados por astas. 

Un representante de las organızaciones empre
sariales de la zona. 

Un representante de las organizaciones agrarias 
de ra zona. 

Dos representantes de ias organizaciones sin
dicales de la zona. 

Dos representantes de los cazadores de la zona. 
Dos representantes de las organizaciones eco

logistas de ambito estatal 0 regional. 
Dos representantes de organizaciones ecologis

tas con presencia en la zonə. 
Un represantante de las asociaciones de vecinos 

de los municipios cornprendidos derıtro del parque. 
Tres miembros de plena d"r"ch" 1esignados por 

la Junta Rectora. 

b) En el caso de las asociaciones vinculadas 
al entomo del parque natur.ı!, se pdmara a aquellas 
con mayor representatividad y presencia en la zona. 
intentando que 105 representantes de las mismas 
tengan su residencia en los munic;pios afectados.» 

Disposici6n adicional. 

Los puntos 2 y 3 del texto primitivo de la Ley 2/1989. 
.pasan a ser los puntos 4 y 5, 

Disposici6n transitoria. 

1. EI Pleno del Parlamento nombrara a los Presi
dentes de las Juntas Rectoras en los dos meses pos
teriores a la entrada en vigor de esta Ley. 

2. Las nuevas Juntas Rectoras se constituiran en 
ios dos meses posteriores a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley. 

3. En tanto se produce la constituci6n de las nuevas 
Juntas Rectoras. continuaran funclonando las actual
mente constituidas. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados los articulos 4. 5 y 6. asi como 
el anexo del Decreto 11/1990. de 30 de enero. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda». 

Sevilla, 1 de junio de '1995. 

MANUEL CHAVES GONZALEZ. 
Prəsidente 

(Publicədə en cı ({Boletln Oficial de la Junta de Anda/uefa» numəro 82. de 
7 de junio de 1995) 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

16401 LEY FORAL 2/1995. de 10 de marza. de 
Haeiendas Loea/es de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

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

LEV FORA!- DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Navarra. a travas de la senda marcada por la dis
posici6n adicional primera de la Constituci6n. tiene la 
habilitaci6n competencial para regular la materia con
cemiente a las Haciendas Locales. Dicha habilitaci6n vie
ne concretada en el articulo 46.1 de la Ley Organica 
de Reintegraci6n. y Amejoramiento del Ragimen Foral 
de Navarra qUE; atribuye a Navarra las «facultades y COm
petencias que actualmente ostenta (a la entrada en vigor 
de dicha Ley Organica). al amparo de 10 establecido en 
la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841: en el Real 
Decreto Paccionado de 4 de noviembre de 1925. y dis
posiciones Gomplementarias y. ademas. las que siendo 
compatibles con las anteriores puedan corresponder a 
las Comunidades Aut6nomas 0 a las provincias. con
forme a la legislaci6n basica del Estado». 

Es precisamente el mantenimiento de los derechos 
originarios de Navarra sobre la Administraci6n Local. en 
la forma que quedaron plasmados en la Ley y Decreto 
Ley Paccionados. la pauta 0 norte gue dirige y condiciona 


