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7614 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
326/1996, de 23 de febrero, sobre amplia
ei6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
Castilla-La Mancha en materia de agricultura 
(FEGA). 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
326/1996, de 23 de febrero, sobre ampliaci6n de los 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en materia de 
agricultura (FEGA), publicado en el «Boletfn Oficial del 
Estado» numero 70, de 21 de marzo de 1996, se trans
cribe a continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 10813, segunda columna, anexo, primer 
parrafo, Ifnea quinta, donde dice: « ... en materia de agri-
cultura (FEOGA)p .. »; debe decir: « ... en materia de agri-
cultura (FEGA)p .. ». 

7615 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

LEYFORAL 1/1996, de 11demarzo,demodi
ficaci6n del Consejo Navarro de Medio 
Ambiente. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

.Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de modificaci6n del Consejo 
Navarro de Medio Ambiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Foral 1/1993, de 17 de febrero, instituy6 el 
Consejo Navarro de Medio Ambiente como un 6rgano 
colegiado con funciones de asesoramiento, participaci6n 
y consulta en materia de medio ambiente. . 

EI 6rgano creado responçlfa a unacomposici6n emi
nentemente tıicnica y, asf, acogfa, junto a funcionarios 
de la Administraci6n de la Comunidad Forat a una amplia 
representaci6n de 105 profesionales del mundo de la 
investigaci6n, de las organizaciones 0 asociaciones de 
defensa y estudio de la naturaleza y de las asociaciones 
deportivas ligadas a Əsta. 

EI transcurso del tiempo ha hecho ver la conveniencia 
de modificar la composici6n inicial, de manera que el 
Consejo obtenga un contenido fundamentalmente social 
y pueda cumplir mejor con el contenido de asesoramien
to y participaci6n en la busqueda de un mayor consenso 
social. De este modo el Consejo queda configurado como 
un 6rgano colegiado para el asesoramiento a la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra en materia 
de Medio Ambiente, en cuyas decisiones se constatara 
una mas amplia y efectiva participaci6n socia!. 

Artfculo unico. 

EI artfculo 3 de la Ley ForaI1/1993, de 17 de febrero, 
de creaci6n del Consejo Navarro de Medio Ambiente, 
queda redactado como sigue: 

«1. EI Consejo Navarro de Medio Ambiente 
estara integrado por 105 siguientes miembros: 

a) EI Director general de Medio Ambiente, 
corno Presidente. 

b) Dos təcnicos del Departamentö de Medio 
Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Vivienda, con 
la categorfa de Director de Servicio, uno de los 
cuales sera el Vicepresidente del Consejo. 

c) Un tecnico del Departamento de Agricultura. 
Ganaderfa y Promoci6n Rurat con la categorfa de 
Director de Servicio. 

d) Un representante de cada una de las dos 
universidades radicadas en Navarra, especializədo 
en məteria de medio ambiente. 

e) Sendos representantes de las cuatro orga
nizaciones, 0 asociaciones. de protecci6n. defensa 
y estudio de la naturaleza. inscritas en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno de Navarra, con 
mayor afiliaci6n en Navarra. 

f) Un Jepresentante de la Federaci6n Navarra 
de Municipios y Concejos con la condici6n de cargo 
electivo. 

g) Un representante por cada una de las FEida
raciones Navarras de Montat\a, Caza y Pesca. 

h) Un representante de cada una de las orga
nizaciones sindicales con representaci6n en el Con
sejo Econ6mico y Social. 

i) Un representante de cada una de las dos 
organizaciones empresariales representadas en el 
Consejo Econ6mico y Social. 

j) Un representante de cadə una de las dos 
organizaciones agrarias y \lanaderas con represen
taci6n en el Consejo Econornico y Social. 

k) Un representante de la asociaci6n de con
sumidores y usuarios de mayor implantaci6n en 
Navarra. 

2. Sera Secretario del Consejo, con voz y voto, 
. un Licenciado en Derecho del Departamento 
de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y 
Vivienda. 

3. Los miembros del Consejo seran nombra
dos, para un perfodo de cuatro at\os;por el Con
sejero de Medio Ambiente, Ürdenaci6n del Terri
torio y Vivienda, atendiendo, en su caso, las pro
puestas de los organismos representados. 

4. EI Consejo se constituira en Pleno y Comi
siones, de conformidad con 10 que disponga su 
Reglamento de organizaci6n y funcionamiento. 

5. Correspondera al Pleno: 

a) Informar los anteproyectos de Leyes Forales. 
b) Informar 105 anteproyectos de Ley 0 proyec

tos de disposiciones administrativas que afecten 
a la organizaci6n, competencia 0 funcionamiento 
del Consejo. 

c) Debatir e informar, en su caso, aquellos asun
tos que el propio Consejo 0 el Gobierno de Navarra 
consideren de especial transcendencia 0 repercu
si6n medioambiental. 

d) Debatir e informar, en su caso, todo asunto 
en que, por precepto expreso de una Ley 0 Decreto 
Foral, hava de consultarse al Consejo en Pleno. 

6. Las organizaciones presentes en el Consejo 
podran solicitar la presencia de tecnicos 0 expertos 
en relaci6n con los temas que hubieran de ser tra
tados por el mismo.» 


