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1. 'Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8404 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que 
se ratifica el Decreto por el que se regula en 
Navarra la producci6n agraria ecol6gica y su 
elaboraci6n y comercializaci6n y se establece 
su autoridad de control. 

Aprobado el Decreto Foral 287/1995. de 4 de sep
tiembre. por el que se regula en Navarra la producci6n 
agraria ecol6gica y su elaboraci6n y comercializaci6n 
y se establece su autoridad de control. modificado por 
correcci6n de errores de ,12 de febrero de 1996 y Rec
tificaci6n de correcci6n de errores de 26 de febrero de 
1996. 

De acuerdo con el Real Decreto 2654/1985. de 18 
de diciembre. de traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad Foral de 
Navarra. en materia de agricultura. ganaderıa y montes 
y el artfculo primero del Real Decreto 1852/1993. de 
22 de octubre. sobre producci6n agrfcola ecol6gica. 

Considerando que el Decreto 287/1995. de 4 de 
septiembre. sobre agricultura ecol6gica. aprobado por 
la Comunidad Aut6noma de Navarra. se ajusta il 10 esta
blecido en el Reglamento (CEE) 2092/1991. de 24 de 
junio. sobre producci6n agrfcola ecol6gica y su indica
ci6n en los productos agrarios y alimenticios. correspon
de a este Ministerio conocer y ratificar el precitado Decre
to. a efectos de su defensa en el ambito nacional e 
internacional. 

En su virtud. dispongo: 

Artfculo 1. 

Se ratifica el texto del Decreto Foral 287/1995, de 
4 de septiembre. por el que se regula en Navarra la 
producci6n agraria ecol6gica y su elaboraci6n y comer
cializaci6n y se establece su ııutoridad de conttol. modi
ficado por correcci6n de errores de 12 de febrero de 
1996 y rectificaci6n de corretci6n de errores de 26 de 
febrero ere 1996. que figura como anexo a la presente 
disposici6n que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n asume. a efectos de su promoci6n y defensa 
en el ambito nacional e internacionaı. 

Disposici6n final unica. 

Entrada en vigor: la presente disposici6n entrara en 
vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın 
Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 3 de abril de 1996. 
ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretaria general de Alimeritaci6n y Direo-
, tor general de Polftica Alimııntaria. ' 

ANEXO 

Decreto Foral 287/1995. de 4 de septiembre. por el 
que se regula en Navarra la producci6n agraria eca-
16gica y su elaboraci6n y comercializaci6n. y se esta-

blece la autorizaci6n de control 

la producci6n agraria ecol6gica constituye un meto
do diferenciado de producci6n de alimentos de demanda 
creciente en Navarra. que es conveniente regular ase
gurando la transparencia en todas las fases. tanto de 
la misma producci6n como de la elaboraci6n" comer
cializaci6n. 

EI Reglamento (CEE) 2092/1991. del Consejo. de 
24 de junio. sobre la producci6n agricola ecol6gica y 
su indicaci6n en 105 productos agrarios y alimenticios 
regula la materia en la Uni6n Europea. estableciendo 
una serie de normas para la producci6n. elaboraci6n. 
presentaci6n. etiquetado. control e iı:nportaci6n de pafses 
terceros de los productos procedentes de la agricultura 
y la ganaderfa ecol6gicas. 

EI control ae la producci6n agraria ecol6gica debe 
ser realizado.segun el Reglamento (CEE) 2092/1991. 
por autoridades de control a designar por los Estados 
miembros. en el caso de Espana por los 6rganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas. como expre
samente reconoce, el artfculo 5 del Real Decre
to 1852/1993. de 22 de octubre. sobre producci6n agrf
co la ecol6gica y su indicaci6n €n 105 productos agrarios 
y alimenticios. 

Procede. en consecuencia. determinar la autoridad 
competente'y crear y estructurar la autoridad de control 
sobre esta materia dentro del ambito de la Comunidad 
Foral de Navarra. asf como resaltar aspectos del Regla
mento (CEE) 2092/1991 para su mejor conocimiento 
por parte de operadores y consumidores. " 

En su virtud. a propuesta del COnsejero de Agricultura. 
Ganaderfa y Promoci6n Rural. y de conformidad con el 
Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesi6n 
celebrada el dıa 4 de septiembre de 1995. decreto: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Decreto Foral tiene por objeto la regu
laci6n. an el ambito de Navarra. de: 

a) la, producci6n. la elaboraci6n y la comercializa
ci6n de los productos relacionados en los apartados a) 
y b) del artfculo 1 del Reglamento (CEE) 2092/1991. 
del Consejo. de 24 de junio. sobre la producci6n'agrıcola 
ecol6gica y su indicaci6n en los productos agrarios y 
alimenticios. y que son los siguientes: 

Productos agrfcolas vegetales n'o transformados. asf 
como animales y productos animales no ,transformados. 
en la medida en que. en estos dos ultimos casos. los 
principios de producci6n y las correspondientes normas 
especfficas de control se adecuen a 10 dispuesto en 105 
anexos 1 y III del Reglamento (CEE) 2092/1991. y. en 
su defecto. a Iəs normas que se establezcan. 
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Productos destinados'Ə la alimentaci6n humanə com
puestos esencialmente por uno 0 mıls ingredienteş de 
origen vegetal. ası como woductos destinados a la ali
mentaci6n humana que contengan ingredientes de ori
gen animal. siempre que. en este ultimo caso, se hayan 
dictado las disposiciones sobre producci6n animal indi-
cadas en el anterior gui6n. . 

b) Los instrumentos de fomento. proı:noci6n. control 
y asesoramiento en materia de actividad agraria eco-
16gica .. 

Artıculo 2. Indicaciones protegidas. . 

1. Se entenderıl que un producto lIeva indicaciones 
referentes al metodo ecol6gico de producci6n cuando 
en su etiquetado, publicidad. documentos cornerciales 
o carteles indicativos. el producto 0 sus ingredientes se 
identifique con las menciones «ecoI6gico». «obtenido sin 
el empleo de productos qufmicos de slntesis». «biol6-
gico». «organico», «biodinamico», y sus respectivos noın
bres compuestos, ası como los vocablos «eco» y «bio», 
acompaiiados 0 no del nombre del producto, de sus 
ingredientes 0 de su marca comercial. . 

Asimismo, cuando en general lIevim cualquier indi
caci6n 0 calificaci6n que permita al consumidor entender 
que el producto 0 sus ingredientes han sido obtenidos, 
de acuerdo con las normas de producci6n enumeradas 
en 105 artlculos 6 y 7 y en los anexos 1. II, iii y iV del 
Reglamento (CEE) 2092/1991.y en todas las disposi-
ciones que 10 complementen 0 desarrollen. ' . 

2. Queda prohibida la utilizaci6n, en o'tros productos 
agrarios y alimenticios, de otros nombres, marcas, expre
siones y signos que, por susimilitud fonetica 0 grƏfica 
con los protegidos puedan inducir a confundirse.con 
los que son objeto de esta reglamentaci6n, aun en el 
caso de que vayan precedidos por las expresiones «tipo», 
«estilo», «gustoi. u otras analogas. 

3. EI uso de las indicaciones citadas en el apartado 1 
de este artlculo se realizara de acuerdo con 10 establecido 
en el artıculo 5 del Reglamento'(CEE) 2{)92/1991. 

Artıculo 3. Normas de producci6n yelaboraci6n. 

Los operadores que utilicen cualquiera de las indi-. 
caciones citadas en əl artlculo 2.1 de este Decr,eto Foral 
deberan producir 0 elaborar sus productos de acuerdo 
con las normas de producci6n que establecen los ar
tıculos 6 y 7 del Reglamento (CEE) 2091/1991, ası como 
en las demas disposiciones complementarias referidas 
al mismo objeto que sean de aplicaci6n. 

Artıculo 4. Autoridad competente. 

EI· Gobierno de Navarra, en el ambito de sus com
petencias, ejercera a traves del Departamento de Agri
cultura, Ganaderfa y Promoci6n Rural, en el territorio 
de Navarra, las funciones de autoridad competente a. 
que se refieren los artıculos 8 y 9 del Reglamento (CEE) 
2092/1991. 

Artfculo 5. Consejo de la Producci6n Agraria Ecol6gica 
de Navarra. 

Se crea 'el Consejo de la Producci6n Agraria Ecol6gica 
de Navarra (CPAEN)-Nafarroal<o Nekazal Produkzio Eko
logikoaren Kontzejua-{NNPEK), como 6rgano desconcen
trado del Departamento de Agricultura, Ganaderıa y Pro
moci6n Rural. para ejercer.las funciones de unica auto
ridad de control en el territorio de Navarra .. 

Articuto 6. Obligaciones de 105 operadores. 

Todo operador que produzca, elabore 0 importe de 
un pafs tıırcero algun producto de los citados enel ar
tfculo 1 del Reglamento (CEE) 2092/1991, con vistas 
a su comercializaci6n, debera: . 

a) Notificar esa activided a la autoridad competente; 
la notificaci6n incluira losdatos que se especifican en 
et anexo iV del Reglamento (CEE) 2092/1991. . 

b) Someter su ertıpresa al control del Consejo de 
la Producci6n Agraria Ecol6gica de Navarra. ' 

Artfculo 7. Funciones del Consejo de la Producci6n 
Agraria Ecol6gica de Navarra. 

1. EI Consejo de la Producci6n Agraria Ecol6gica 
de Navarra se encargara de aplicar en el ambito de sus 
competencias el sistema de control establecido en. los 
artıculos 8 y 9 y en el anexo iii del Reglamento (CEE) 
2092/1991 .. 

2. AdeR1ılS, el Consejo tendrıllas siguientes funcio
nes: 

a) Elaborar el reglamento de regimen interno del 
Consejo y elevarlo al Departarnento de Agricultura, Gana
derfa y Promoci6n Rural para su aprobaci6n. 

b) Aplicar las disposiciones del presente Decreto 
Foral y del reglamento de regimen interno, y velar por 
su cumplimiento. . 

c) Dar soporte tecnico para la elaboraci6n de estu
dias y la ejecuci6n de proyectos de reconversi6n prQ
ductiva de explotaciones agrarias y de empresas agroa
limentari.as que deseen iniciar producciones 0 elabora
ciones de productos segun el sistema de la agricultura 
ecol6gica, asf como planes de mejora y optimizaci6n 
de los procesos prodı:ıctivos. . 

d) Difundir el conocimiento y la aplicaci6n de 105 
sistemas de producci6n ecol6gica, dando asesoramiento 
tecnico a las empresas que realicen producciones eco-
16gicas 0 que quieran iniciar esta actividad en los ter
minos establecidos en el presente Decreto Foral, y apo
yando las əctividades de Iəs asociaciones de promoci6n 
de la agricultur.a ecol6gica. 

e) Formular propuestas y orientaciones en materia 
. de producci6n agraria ecol6gica. mediante informes diri
gidos al Departamento de Agricultura, Ganaderıa y Pro
moci6n Rural. 

f) Proponer el logotipo propio que habra de iden
tificar a 105 productos agrarios ecol6gicos, el tual tendrıl 
que ser aprobado por el Departıımento de Agricultura, 
Garıaderıa y Promoci6n Rural. 

g) Proponer modificaciones y/o adiciones al Cua
derno General de Normes Gle Producci6n y Elaboraci6n. 

h) Fijar el perfodo de reconversi6n de aquellos ope
radores que inicien producciones ecol6gicas en 105 ter
minDs establecidos en el presente Decreto Fora!. 

i) Promover el consumo y la difusi6n de 105 pro
ductos agroalimenticios ecol6gicos. 

j) Velar por el correcto uso de las indicaciones de 
identificaci6n, con especial atenci6n a 105 puntos finales 
de venta. 

k) Promover y cuidar las formas de venta que mejor 
comuniquen al consumidor y a la sociedad en general 
la labor medioambiental de 105 agricultores y ganaderos 
titulares de explotaciones de producci6n sometidas al 
regimen de control. 

1) Apoyar el asociacionismo entre 105 operadores y 
la constituci6n de canales propios de comercializaci6n, 
y especialmente la venta directa. 

m) Aprobar las propuestas de presupuesto y de 
memoria anual. y proponerlos al Departamento de Agri
cultura, Ganaderıa y Promoci6nRural para su ratificaci6n. 
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La memoria se presentara antes del 31 de marzo del 
aiio siguiente. 

n) Re.solver sobre conformidad 0 disconformidad 
con el regimen de contml de rös operadores de productos 
agroalimentarios ecol6gicos, prevro informe vinculante 
del Comite de Calificaci6n. 

0) Adoptar, previo informe del Comite de Califica
ci6n, las medidas previstasen 105 articulos 9;9 y 10.3 
del Reglamento (CEE) 2092/1991, en el caso de de5-
cubrir alguna i~regularidad 0 infracci6n. 

p) Adoptar 105 acuerdos oportunos en relaci6n con 
la comparecencia del Consejo ante los organismos publi
cos y privados. 

g) Todas aquellas otras funciones que le pueda atri
buir el Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pro-
moci6n Rural. ' 

Artfculo 8. Composici6n del Consejo de la Producci6n 
Agraria.Ecol6gica de Navarra .. 

1. En el Consejo de la Producci6n Agraria Ecol6gica 
de Navarra estaran representados 105 'operadores titu
lares de empresas de produtci6n, de elaboraci6n y de 
importaci6n de. productos ecol6gicos sometidos al con
trol del Consejo, asi como las asociaciones de consu-
midores.· ,: 

2. EL Consejo estara constituido por: 

a) El Presidente. 
b) Tres vocales en representaci6n de 105 titulares 

de explotaciones de producci6n. 
c) Dos vocales en representaci6n de los titulares 

de empresas elaboradoras .. 
d) . Un vocal en representaci6n de los titulares de 

empresasimportadoras de paıses terceros. 
e) . Un representante de las as.ociaciones de consu-

midores. . 
f) Un representante del Departamento de Agricul

tura, Ganaderıa y. Promoci6n Rural, que actuaracomo 
Secretario. 

g) Un representante del Departamento de Medio 
Ambiente; Ordenaci6n del Territorio y Vivienda. 

h) Un representante del Instituto Tecnico y de Ges
ti6n Agrıcola y otro del Instituta Tecııico Y'de Gesti6n 
del Vacuno, ahıbos con especiales conocimientos en pro
ducci6n agraria ecol6gica. 

i) EI Director Tecnico. 

3. Los Vocales representantes de la producci6n, de 
las empresas elaboradoras y de las empresas importa
doras seran elegidös democraticamente,' en cada sub
sector, por los q'ue esten soml!tidos al regimen de control 
del Consejo y de entre ellos. Si se tratase de sociedades, 
deberan ser directivos de las mismas. No obstante, una 
misma persona natural 0 jurfdica no podra tener en el 
Consejo una doble representaci6n, ni directamente ni 
a traves de firmas filiales 0 socios de la misma. 

Los vocales elegidos por pertenecer en calidad de 
directivos a una firma some~ida al control del Consejo 
cesaran en su cargo al cesar como directivos de dicha' 
firma, aunque siguieran vinculados al sector por haber 
pasado a otra empresa procediendose a designar a su 
sustitı,ıto en la forma establecida. 

EI procedimiento de elecci6n del vocal representante 
de las asociaciones de consumidores. sera establecido 
a propuest.! del Consejo por el Consejero de Agricultura, 
Ganaderıa-y Promoci6n Rural. 

4. Los vocales seran renovados cadı! cuatro aiios, 
pudiendo ser reelegidos. EI sistema electoral y el pro
cedimiento de elecci6n seran establecidos. por el regla
mento de regimen interno, en el que se regulara tambien 
la elecci6n del Presidente. 

5. Los vocales seiialados con las letras f) y g) en 
el apartado 2 de estearticulo seran designados por 'el 
Consejero de Agricultura, Ganaderfa y Promoci6n Rural. 

6. El Presidente del Consejo. sera nombrado por el 
Consejer.o de Agricultura, Ganaderfa y Promoci6n Rural 
a propuesta de 105 vocales representantes de la pro· 
ducci6n. de las empresas elaboradoras y de las empresı;ıs 
importadoras. 

7. Seran 6fganos ejecutivos del Consejo el Comite 
de Calificaci6n y el Director Tecnico. 

8. EI Consejo contara con servicios administrativos. 
de inspecci6n y de asesoramiento. 

Artıculo 9. Sesiones del Consejo. 

1. EI Consejo, convocado por el Presidente 0 por 
la persona en la que delegue, se reunira en sesi6n ordi· 
naria con la periodicidad que sus miembros establezcan 
y, en cualquier caso. al menos una vez al trimestre. 

2. EI Consejo se reunira en sesi6n extraordinaria 
cuando sea convocada a este efecto por el Presidente 
del Consejo o·a solicitud. aı menos. de un tercio de 
sus miembros. 

3. EI regimen de funcionamiento de las sesiones 
y el de latoma de acuerdos seran establecidos en el 
reglamento de orden interno. . 

4. En ningun casose admitira la delegaci6n de voto. 
5. EI Secretario remitira las actas de las sesiones 

al Departamento de Agricultura. Ganaderfa y Promoci6n 
rural. 

Artfculo 10. Presidente def Consejo. 

1. Son funciones del Presidente del Consejo: 
a) La representaci6n del Consejo. 
b) La presidencia y direcci6n de 105 debates del 

Consejo. . 
c) Convocar y.presidir las sesiones del Consejo. 
d) Todas aq'uellas que le puedan ser encomendadas. 
2. EI Presidente del Consejo podra delegar sus fun-

. ciones en uno 0 mas miembros del Consejo. en 105 ter
minDs y circunstancias que se BStablezcan en el regla-

. mento de orden interno. ' 

Artıculo 11. Comite de Calificaci6n. 

1. EI Comite de Calificaci6n. que adoptara 105 acuer
dos por unanimidad, estara formado por: 

EI Secretario del Consejo. que actuara como Presi
dente del Comite. 

Un Tecnico con especiales conocimientos en la pro
ducci6n agraria ecol6gica. designado por el Departamen
to de Agricultura. Ganaderıa y Promoci6n Rural. 

EI Director Tecnico del Consejo. 

2. EI Comite de Calificaci6ninformara sotire la natu
raleza y calidad de la producci6n. elaboraci6n y comer
cializaci6n de 105 productos relacionados en 105 apar
tados a) y b) del artfculo 1 del Reglamento (CEE) 
2092/1991. . 

3. EI Comite emitira informe sobre la conformidad 
o disconformidad con el regimen de control de 105 ope
radores de productos ecol6gicos. Este informe, que sera 
previo y vinculante se emitira tambien antes de impo
nerse cualquier sənci6n a 105 operadores. 

EI informe se elevara al Consejo para que este resuel
va. Contra la resoluci6n del Consejo se podra interponer 
recurso ordinario ante el Consejero de Agricultura. Gana
derfa y Promoci6n Rural. 

4. EI funcionamiento del .Comite de Calificaci6n se 
regulara por el reglamento de orden interno del Consejo. 
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Artfculo 12. EJ Director Tecnico.· 

1. EI cargo de Director Tecnico del Consejo debera 
recaer en. persona queacredite conocimientos suficien
tes sobre la producci6n agraria ecol6gica. Sera nom
brado por el Consejero de Agricultura. Ganaderfa y Pro

. moci6n Rural a propuesta del Consejo. 
2. Seran funciones del Director Tecnico, los siguien-

təs: . .; 

a) La coordinaci6n de los servicios de inspecci6n 
y asesoramiento del Consejo. siguiendo las directrices 
generales que al efecto sean establecidas por el Consejo 
o por el Dəpartamento də Agricultura. Ganadərfa y Pro
moci6n Rura!. 

b) La direcci6n del pərsonal administrativo adscrito, 
al Consəjo. 

c) La gesti6n əcon6mica del Consejo. elaborando 
los anteproyectos de presupuestos y la memoria anua!. 

d) Participar en las səsiones dəl Consejo. 
e) En general vəlar por el cumplimiento de la nor

mativa vigente ən materia de producci6n agraria eco-
16gica. 

f) La comunicaci6n permanente con los organismos 
y əmpresas responsabləs də los tratamientos fitosani
tarios. principalmente los de tipo aereo. para la evitaci6n 
de los' mismos en las fincas y zonas inscritas y sus 
inmədiaciones. 

g) La inspecci6n a las emprəsas de producci6n də 
enmiəndas y fertilfzantes organicos que dəseən vər reco
mendados sus productos para. uso əspəcffico en agri
cultura ecol6gica. 

h) Todas aquellas otras que le puedan ser enco
mendadas por el Consejo 0 el Dəpartamənto de Agri
cultura. Ganaderfa y Promoci6n Rural. 

Artfculo 13. PersonaJ inspector. 

EI Consejo debera disponer de los inspectores nece
sarios para la practica del sistemade control que se 
establece en este Decreto Fora!. Estos inspectores seran 
contratados a propuesta del Secretario y tendra que ser 
habilitados .por el Departamento de Agricultura, Gana-
derfa y Promoci6n Rural. ' 

Artfculo 14. Servicios de asesoramiento. 

1. EI Consejo dispondra de los servicios tecnicos 
necesarios para la elaboraci6n y ejecuci6n de los pro
yectos de reconversi6n productiva də aquellas əmpresas 
que deseen iniciar producciones ecol6gicas y en general 
para asesorar y difundir el conocimiento y la aplicaci6n 
de los sistemas deproducci6n ecol6gica. 

Asimismo. establecera relaciones con las entidades 
que proceda para favorecer intercambioS, programas 
conjuntos. coıaboraciones. a fin de desarrollar aspectos 
tecnicos que permitan mejorar 'Ias practicas agrarias 
ecol6gicas. 

2. Los servicios de asesoramiento tambien tendran 
a su cargo las tareas de formaci6n de los operadores. 
organizando cursillos y estudios que procuren el desarro-
110 de la agricultura ecol6gica. 

3. Los servicios de asesoramiento daran soporte tec
nico al Consejo para el cumplimiento de sus funciones, 
y actuaran con independencia de los servicios de vigi
lancia e inspecci6n. 

Artfculo 15. Financiaci6n . 

La financiaci6n del Consejo se efectuara con los 
siguientes recursos: 

a) Las cantidades aportadas por los operadores que 
sometan su empresa al sistema de contro!. 

b) Las subvenciones, legados y donativos que reci
ba. 

c) Las cantidades que puec;!a percibir en concepto 
de indemnizaci6n por daiios y perjuicios ocasionados 
al Consejo 0 a los intereses que representa. 

d) Los bienes que cor:ıstituyan su patrimonio y los 
productos 0 rentas de este. 

e) Aqueltos otros quə por cualquier tftulo le corres
pondan. 

Artfculo 16. Jnfracciones. sanciones y procedimiento. 

1. Las infracciones y əi regimen de sanciones Seril 
əl establecido en los artfculos 9.9 y 10.3 del Reglamerito 
(CEE) 2092/1991, sin perjuicio de 10 dispuesto en la 
Ley 25/1970. de 2 de diciembre. y su reglamento. apro
bado por Decreto 835/1972. de 23 de marzo. 

2. En cuanto al procedimiento sancionador. se esta
ra a 10 establecido en la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. de Regihıen Jurfdico de las Administraciones Pöbli
cas y del Procədimiənto Administrativo Comön. y en el 
Real Decrəto 1398/1993, də 4 de agosto, que aprueba 
el Reglamanto para el əjercicio də la potestad sancio
nadora. sin perjuicio də la prevaləntə aplicaci6n del pro
cedimianto sancionador que. en su caso. pudiera esta
blecər əl Gobiərno de Navarra. 

3. La resoluci6n da los expadientes incoados por . 
el Consəjo corrəspondera al propio' Consejo. teniendo 
ən cuənta que ni əl instructor ni el səcrətario del əxpe
diəntə podran sər miəmbros dəl mismo. Contra esta reso
luci6n cabra recurso ordinario. el cual podra sər pre
səntado anta el Consejəro də Agricultura. Ganaderfa y 
Promoci6n Rural. 

Disposici6n transitoria. 

Los inscritos ən eı' actual Consəjo Rəgulador de la 
Agricultura Ecol6gica en la fecha de promulgaci6n de 
əste Decreto Fora!. propondran al Consejero de Agri
cultura. Ganaderia y Promoci6n Rural əl nombramiento 
de un Consejoprovisional cuya funci6n sera la de ela
borar el reglamento de regimen interno del Consejo y 
convocar əlecciones al mismo. en un plazo də tres məses 
tras la publicaci6n del prəsente Dəcrəto Fora!. 

Disposicionəs finales. 

Priməra.-Se faculta iii Consejero de Agricultura. 
Ganaderia y Promoci6n Rural para que ən el ambito de 
sus compətəncias dicte tas disposiciones prəcisas para 
əl desarrollo y aplicaci6n del prəsentə Decreto Foral. 

Segunda.-EI prasentə Decreto Foral eJ1trara en vigor 
el dia siguiənte al de su publicaci6n ən el «Boletin Oficial 
də Navarra». 


