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ciones.
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Responsabilidad y graduaci6n de las san-

1. La imposici6n de una sanci6n no excluye la responsabilidad civil ni la eventual indemnizaci6n de daiios
y perjuicios que pueda derivarse conforme a la legislaci6n vigente.
2. La graduaci6n de las sanciones se producira de
conformidad con el principio de proporcionalidad y
teniendo en cuenta la reincidencia.
Articulo 10.

nılm.
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si6n al «Boletin Oficial del Estado». y. mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.
Pamplona. 4 de abril de 1995.
JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN.
Presidente
(Publicsds

ən

el «Boletfn Oficial de Navarrs»

numero 47. de 12 de abrif

d. 1995)

Procedimiento sancionador.

La tramitaci6n y resoluci6n 'de los expedientes sancionadores por las infracciones establecidas en la pre~ente Ley Foral se regira por 10 dispuesto en la legislaci6n
vigente en materia de procedimiento administratıvo sancionador.
Articulo 11.

BOE

Organos competentes.

1. La incoaci6n y la resoluci6n de los expedientes
sancionadores por las infracciones tipificadas en la presente Ley j;oral corresponderan al Departamento de Bienestar Social y. subsidiariamente. al que corresponda
por raz6n de la materia.
2. En la resoluci6n de los expedientes sancionadores se tendran en cuenta los informes que. con caracter
preceptivo aunque no vinculante. emitan 105 Departamentos afectados por raz6n de la materia.
Oisposici6n adicional primera.
1. EI Gobierno de Navarra promovera y realizara
campaiias informativas y educativas dirigidas a la ciudadania en general al objeto de sensibilizarla en 10 referente a las personas con disfunci6n visual total 0 severa.
precisando de la compaiiia y ayuda de perros guia. para
que la integraci6n de aquellas sea real y efectiva.
Disposici6n adicional segunda.
Se faculta al Gobierno de Navarra para la actualizaci6n
por Decreto Foral de las cuantias de las sanciones seiialadas en el articulo 8.
Oisposici6n adicional tercera.
Se faculta al Gobierno de
mas necesarias destinadas
Centros de Adiestramiento.
el diseiio de 105 distintivos
normas para su concesi6n.

Navarra para dictar las nora la homologaci6n de 105
asi como para establecer
del perro guia 'f dictar las

Disposici6n final primera.
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas
normas sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n
de la presente Ley Foral.
Disposici6n final segunda.
Quedan derogadas cuantas normas de rango igual
o inferior a la presente. sean contrarias a esta L~y Foral.
Disposici6n final tercera.
La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarrə».
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» v su remi-

16407 LEY FORAL 8/1995. de 4 de abril. reguladora
del Consejo Econ6mico y Social de Navarra.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERND DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente

LEV FORAL REGULADORA DEL CONSEJO ECONOMICO

Y SOCIAL DE NAVARRA
EI 6rgano que se modifica y se regula por esta Ley
Foral es desarrollo de'la previsi6n de competencias atribuidas a Navarra en materia econ6mico-Iaboral por la
Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento del
Regimen Foral de Navarra. una vez transferidos a la
Comunidad Foral los servicios y funciones en materia
de trabajo. EI Consejo Econ6mico y Social de Navarra
con esta modificaci6n. viene a reforzar la participaci6n.
asesoramiento y colaboraci6n de los sindicatos y otras
organizaciones sociales. empresariales y econ6micas en
la elaboraci6n por r.arte del Gobierno de Navarra de 10S
proyectos de planıficaci6n de la actividad econ6mica.
de acuerdo con las previsiones propias y las de 105 Ayuntamientos navarros.
Los principios que informan al Consejo Econ6mico
y Social de Navarra son la atenci6n a las necesidades
colectivas. la bılsqueda del equilibrio y armonizaci6n en
el desarrollo territorial y sectorial de Navarra. acorde con
el medio ambiente. asi como estimular el crecimiento
de la renta y de la riqueza y su mas justa distribuci6n.
PDr otra parte. los retos europeos a los que se encuentra haciendo frente el Estado espaiiol. y por ende la
Comunidad Foral. hacen necesario un 6rgano a traves
del cual se facilite de forma efectiva la participaci6n de
los distintos agentes econ6micos y sociales de Navarra.
EI Consejo Econ6mico y Social de Navarra es el organismo consultivo de la Administraci6A Foral para todas
aquellas materias de indole econ6mica y social. tanto
de la actividad normativa del Gobierno de Navarra.
mediante informes de caracter preceptivo que acompaiiaran a las propuestas normativas de aste a la hora
de su remisi6n al Parlamento de Navarra. como de 105
respectivos Consejeros.
Articulo 1.
Se crea el Consejo Econ6mico y Social de Navarra
con la naturaleza. funciones. composici6n y funcionamiento que se determinan en la presente Ley Foral.
Articulo 2.
EI Consejo Econ6mico y Social de Navarra tiene la
naturaleza de 6rgano consultivo de la Administraci6n
de la Comunidad Foral en materia socioecon6mica y
laboral.
Articulo 3.
1. Ei Consejo tendra. con caracter general. las
siguientes funciones y competencias:
aL Emitir dit:tamen con caracter preceptivo sobrıı:
1) Los anteproyectos de leyes forales que regulen
materias sociales. econ6micas. laborales 0 que sean pro-
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pias del Consejo. que se considere que tienen una especial trascendencia en el desarrollo de las indicadas materias.
2) EI anteproyecto de la Ley Foral de Presupuestos
Generales de Navarra y de aquellas leyes forales que
le acompanl!n temporalmente en su aprobaci6n y hagan
referencia a las materias antes mencionadas y las cuentas generales de Navarra. debiəndose remitir por el
Gobierno de Navarra al Consejo con antelaci6n suficiente
a su remisi6n al Parlamento de Navarra. Las posiciones
del Consejo. expuestas en el Pleno. al respecto, acompanaran al proyecto que por el Gobierno se remita al
Parlamento de Navarra.
3) Proyectos de Ley Foral 0 proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organizaci6n.
competencias 0 funcionamiento del Consejo.
4) Cualquier otro asunto que por Ley Foral se preceptue que ha de informar el Consejo.
b) Emitir dictamen en losasuntos que. con caracter
facultativo, se sometan a consulta del mismo por el
Gobierno de Navarra 0 sus miembros.
c) Elaborar. a solicitud del Gobierno de Navarra, de
sus miembros, 0 por propia iniciativa, estudios 0 informes
sobre las siguientes materias: Econornia. fiscalidad. relaciones laborales. empleo, bienestar social. agricultura y
ganaderfa. comercio, educaci6n. cultura e investigaci6n.
salud. consumo. medio ambiente. transporte y comunicaciones, industria,vivienda. desarrollo regional. Uni6n
Econ6mica Europea, estadfstica relativa a todas las materias relacionadas.
d) Elaborar y elevar anualmente al Gobierno de
Navarra para su posterior traslado al Parlamento de
Navarra. un informe en el que se reflejen sus consideraciones sobre la situaci6n socioecon6mica y laboral de
Navarra.
e) Desarrollar reglamentariamente su rəgimen de
organizaci6n y funcionamiento.
2. De acuerdo con 10 previsto, el Consejo. a traves
de su Presidente. podra recabar informaci6n complementaria sobre los asuntos que sean objeto de los trabajos
del Consejo. de las Administraciones pertinentes.
3. EI Consejo debera emitir su dictamen en el plazo
que se fije por el Gobierno de Navarra 0 los Consejeros,
que en ningun caso sera inferior a los siete dias, en
la orden de remisi6n del expediente 0 en la solicitud
de consulta.
En el caso del anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra y Cuentas Generales de
Navarra. dicho plazo sera, al menos. de quince dfas.
Transcurrido el plazo correspondiente sin que el Consejo hava emitido dictamen. informe 0 consulta, əste
se entendera evacuado."
Artfculo 4.
1. EI Consejo Econ6mico y Social de Navarra estara
integrado por veintiocho miembros, induido su Presidente.
De ellos, siete conformaran el grupo primero, correspondiente a los representantes de la Administraci6n, de
entre los cuales, al menos uno correspondera a la Administraci6n Local designado por la Federaci6n Navarra
de Municipios y Concejos.
EI grupo segundo estara compuesto por siete miembros pertenecientes a los sindicatos mas representativos.
EI grupo tercero tendra siete miembros. correspondientes a las organizaciones empresariales mas representativas.
EI grupo cuarto. con siete mi&mbros. correspondiendo
dos representantes a laeconomfa social. un representante a las organizaciones de consumidores y usuarios.
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dos representantes a las organizaciones de agricultores
y ganaderos mas rep~sentativas, un representante de
las organizaciones ecologistas y un representante a
designar por la Universidad Publica de Navarra.
2. Los mier\ıbros del Consejo representantes del
{jrupo segundo seran designados por las organizaciones
sindicales que acrediten una especial presencia expresada en la obtenci6n. en dicho ambito. del 10 por 100
o mas del total de Delegados de Personal. de los miembros de los Comitəs de Empresa y de los miembros de
los correspondientes 6rganos de las Administraciones
publicas. en proporci6n a su representatividad.
3. Los miembros del Consejo representantes del
grupo tercero seran designados por las organizaciones
empresariales mas representativas.
.
4. Los miembros del Consejo. representantes del
grupo cuarto seran designados, en ca da caso. por las
organizaciones 0 asociaciones que a continuaci6n se
indican:
a) Los Gorrespondientes al sector de la economfa
social por las asociaciones de cooperativas y por las
asociaciones de sociedades an6nimas laborales mas
representativas a nivel de la Comunidad Foral. del citado
sector.
b) EI correspondiente a consumidores y usuarios.
de entre las organizaciones de defensa de consumidores
y usuarios implantadas en Navarra.
c) Los correspondientes al sector agrario y ganadero. de entre las organizaciones profesionales mas
representativas de este sector a nivel de la Comunidad
Foral.
d) EI correspondiente a las organizaciones ecologistas, de entre las que tenga mayor implantaci6n en
Navarra.
e) EI correspondiente a la Universidad Publica de
Navarra. a propuesta de su Junta de Gobierno.
5. Se nombrara igual numero de suplentes que de
miembros titulares en el caso de los grupos segundo,
tercero y cuarto.
Articulo 5.
Los miembros del Consejo seran nombrados por un
periodo de cuatro anos. siendo posible su renovaci6n.
No obstante. la Administraci6n y las organizaciones
empresariales, centrales sindicales y demas entidades
o asociaciones con presencia en el Consejo. podran sustituir a las personas que hubieran designado como miembros titulares 0 suplentes. permaneciendo el sustituto
en el cargo el tiempo que restara al miembrb sustituido
para el cumplimiento del perfodo de cuatro anos.
Artfculo 6.
EI Consejo. para el desarrollo de sus funciones. tendra
a su disposici6n toda la informaci6n estadistica, econ6mica y tecnica que hubiera servido de base para la
elaboraci6n de los presupuestos de Navarra y de cuantas
disposiciones de caracter econ6mico-Iaboral fueran aprobadas por el Gobierno de Navarra 0 propuestas al Parlamento Foral.
EI Consejo podra convocar a consultas a responsables
de la Administraci6n que hayan dirigido los estudios estadisticos, econ6micos y tecnicos que sirven de base para
el desarrollo de las disposiciones anteriormente dichas.
Articulo 7.
EI Consejo quedara validamente constituido. en primera convocatoria cuando asistan dos tercios de sus
mjembros y en segunda convocatoria cuando asistan.
como mfnimo, la mitad mas uno de sus componentes.
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Articulo 8.

Disposici6n final unica.

Los acuerdos del Consejo seran adoptados por mayoria absoluta de 105 asistentes.
La parte 0 partes discrepantes podran formular su
voto reservado, expresando su parecer sobre la cuesti6n
planteada, que, en todo caso, debera unirse al informe,
dictamen, estudio 0 acuerdo aprobado, debiendose recoger, a petici6n de parte, de forma literal en el acta.

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

Articulo 9.
Son competencias y derechos de 105 miembros del
Consejo 105 siguientes:
a) Participar en 105 debates del Pleno, efectuar propuestas y plantear todas otras aquellas iniciativas que
reglamentariamente se determinen.
b) Ejercer el derecho a voto, pudiendo hacer constar
en el acta el voto reservado, explicaci6n de voto 0 voto
particular.
c) Formulaci6n de ruegos y pregurıtas.
d) Recabar la informaci6n necesaria para el mejor
cumplimiento de sus funciones.
e) Las que reglamentariamente se determinen.
Articulo 10.

1. EI Presidente del Consejo sera nombrado por el
Gobierno de Navarra, que sera el candidato elegido por,
al menos, dos tercios de 105 miembros del Pleno del
Consejo.
2. EI Presidente tendra las siguientes funciones:
a) Dirigir la actuaci6n del Consejo y ostentar la representaci6n del mismo.
b) Convocar, presidir y moderar las reuniones del
Pleno y de la Comisi6n Permanente.
c) Visar las actas, velar por la publicaci6n de los
acuerdos, asi como por el cumplimiento de los mismos.
d) Cuantas funciones se le otorguen por la presente
Ley Foral, como aquellas otras que se establezcan de
forma reglamentaria.
Articulo 11.
1. EI Consejo Econ6mico y Social de Navarra contara para el cumplimiento de sus fines con 105 recursos
econ6micos que al efecto se consignen en los Presupuestos Generales de Navarra.
2. EI Consejo formulara anualmente su propuesta
de anteproyecto de presupuesto, que sera aprobado por
el Pleno y remitido, a traves de su Presidente, al Consejero de Economia y Hacienda, quien, con base en tal
propuesta, formulara el anteproyecto del presupuesto
del Consejo.
Disposici6n adicional primera.
EI Consejo Econ6mico y Social elaborara su propio
Reglamento de organizaci6n y funcionamiento.
Disposici6n adicional segunda.
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la
presente Ley Foral.
Disposicici6n derogatoria unica.
Queda expresamente derogado el Decreto Foral
105/1987, de 20 de abril, por el que se crea el Consejo
Econ6mico y Social de Navarra y las demas normas que
10 modifican y complementan.
.

Yo, en cumplimiento de 10 dispoesto en el articu22 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 «Boletfn Oficial de Navarra», y
su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado», y mando a
105 ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y
la hagan cumplir.
10

Pamplona, 4 de abril de 1995.
JUAN CRUZ ALlI ARANGUREN.
Presidente

(Pub:icada en eJ «Bo/etln Oficial de Nəvə"ə»
de 1995)

nı.imero

47. de 12 de abril

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
16408 LEY 5/1995, de 28 de marzo, de modificaci6n
de la Ley 11/ 1986, de 16 de diciembre, Bectoral de la Comunidad de Madrid.
.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREAMBULO
La nueva redacci6n dada a 105 articulos 42 y 51.2
de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen
Electoral General. por la Ley Organica 13/1994, de 30
de marzo, hace necesariD modificar los correlativos preceptos de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid.
toda vez que los preceptos indicados de la Ley estatal
son de aplicaci6n a las elecciones a Iəs Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas. Ademas, se considera oportuno recoger en la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid la modificaciôn introducida en el apartado 7 del articulo 46 de la citada Ley Organica 5/1985,
por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo.
Por otra parte, tambiən se han producido las oportunas adaptaciones en relaciôn con los Ifmites de gastos
electorales que establece la nueva redacci6n de 105 articulos 55, 58 y 131.2 de la Ley Organica 5/1985, de
19 de junio.
En consecuencia, la presente Ley rnodifica 105 siguientes preceptos de la Ley Electoral de la Comunidad de
Madrid; articulos 8, numeros 1 y 2; 11, numero 2; 14,
numero 3, inciso finaL. y 21, nurnNO 3, introduciendo,
ademas, en este articulo un nuevo n(ımero 4.
Articulo unico.
Los articJJlos que a continuaci6n se relacionan de
la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la
Comunidad de Madrid, ,nodificada por la Ley 4/1991,
de 21 de marzo, quedan ,edactados en 105 tərminos
siguientes:

