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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1254 CORRECCı6N de errores del Convenio para 
el reconoc;m;ento reciproco de punzones de 
pruebas de armas de fuego portatiles y Regla
mentos hechos en Bruselas el 1 de julio 
de 1969 ((Boletin Of;c;al del Estado)} nume
ro 228, de 22 de sept;embre de 1973). Dec;
s;ones tomadas por la Com;si6n Internac;onal 
Permanente para la prueba de armas de fuego 
portat;les en su XX" Sesi6n Plenar;a de sep
t;embre-octubre de 1992, publicadas en el 
«Boletin Of;cial del Estado)} numero 291, de 3 
de d;c;embre de 1996. 

Advertido error en la publicaci6n del Convenio para 
el reconocimiento recfproco de punzones de pruebas 
de armas de fuego portatiles y Reglamentos hechos en 
Bruselas el 1 de julio de 1969 (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 228, de 22 de septiembre de 1973). Deci
siones tomadas por la Comisi6n Internacional Perma
nente para la prueba de armas de fuego portatiles en 
su XXi! Sesi6n Plenaria de septiembre-octubre de 1992, 
publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» numero 291, 
de 3 de diciembre de 1996, a continuaci6n se transcribe 
la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 36249, columna izquierda, en el penultimo 
parrafo, ultima linea. donde dice: (La 25 milfmetros». debe 
decir: (La 17.5 milimetrosıı. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 8 de enero de 1997 .-EI Secretario general 
TtƏcnico. Julio Nu;;ez Montesinos. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 14 de enero de 1997 por la que 
se mod;f;ça la de 14 de abr;1 de 1987 que 
regula la composici6n y funciones del Consejo 
de la Orden Civil de Sanidad. 

La Orden de 14 de abril de 1987 por la que se regula 
la composici6n yfunciones del Consejo de la Orden Civil 
de Sanidad. en el inciso final del apartado tercero esta
blece que la Secretaria del Consejo de la Orden estara 
vinculada organica y funcionalmente a la Direcci6n Gene
ral de Servicios. 

Por otrc;ı parte. el Real Decreto 839/1996. de 10 
de mayo, establece la estructura basica del Ministerio 
de Sanidad y Consumo y otros Departamentos minis
teriales. En el articulo 10, apartado 2 del citado Real 
Decreto se suprime. entre otros centros directivos. la 
Direcci6n General de Servicios e Informatica, cuyas fun
ciones son asumidas por la Secretaria General Tecnica. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraci6n Publicas, dispongo: 

Se modifica el ultimo parrafo del apartado tercero 
de la Orden de 14 de abril de 1987, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

La Secretaria del Consejo de la Orden Civil de Sanidad 
estara vinculada organica y funcionalmente a la Secre
taria General Tecnica. 

Madrid, 14 de enero de 1997. 

ROMA Y BECCARIA 

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y 
Secretario general Tecnico. 
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COMUNIDAD FORAL 
,DE NAVARRA 

LEY Foral 19/1996, de 4 de nov;embre, de 
incompatibilidades de los miembros del 
Gobierno de Navarra y de los altos cargos 
de la Admin;straci6n de la Comun;dad Foral 
de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Incompatibilidades de 
los Miembros del Gobierno de Navarra y de los Altos 
Cargos de la Administraci6n de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI articulo 49.1 de la Ley Organica 13/1982, de 1 ° 
de agosto. de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra, establece que, en virtud de su 
regimen foral, corresponde a Navarra la competencia 
exclusiva. entre otras materias. para la regulaci6n de 
la composici6n. atribuciones, organizaci6n, funciona
miento y regimen juridico de las Instituciones Forales, 
asi como el regimen juridico de la Diputaci6n Foral, de 
su Administraci6n y de los entes publicos dependientes 
de la misma. 
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De acuerdo con esta competencia, la narmativa fun
cionarial de Navarra establece el regimen de incompa
tibilidades del personal funcionario. 

Sin embargo, el regimen de incompatibilidades de 
altos cargos aparece regulado de forma muy exigua en 
la Ley Fora123/1983, de 11 de abril. en referencia exclu
siva al Presidente y Consejeros del Gobierno y a los Direc~ 
tores' generales. 

La necesidad de garantizar un funcionamiento rigu
roso y objetivo del sector publico aconseja, pues, el esta
blecimiento de una norma que garantice ese rigor y obje
tividad, que debe tener e1 rango de Ley Faral y ser apro
bada por mayorfa absoluta del Parlamento de Navarra, 
alamparo del artlculo 20.2 de la Ley Organica 13/1982, 
de 10 de agosto, por afectar al estatuto del Presidente 
y Consejeros del Gobierno. 

La Ley Foral tiene una estructura sencilla partiendo 
de una declaraci6n de dedicaci6n absoluta y exclusiva 
de los altos cargos a su actividad como tales, sin perjuicio 
de la posibilidad de ejercicio de otras actividades publi
cas, necesariamente compatibles, 0 privadas que na pue
dan afectar a su independencia. 

Para ello se defiiıe el concepto de alta cargo, de acuer
do con la estructura de las instituciones y entidades afec
tadas, y se establece un contenido. material de las 
declaraciones, tanto de actividades como de bie/ıes e 
intereseıı, equivalente al prescrito para otras adminis
traciones, que proparcione la maxima Cıaridad a los afec
tados asl como a las instituciones fiscalizadoras. 

Se crea el Registro de actividades e intereses de altos 
eargos del Gobierno y la Administraci6n de la Comunidad 
Faral de Navarra y se designa la unidad organica que 
10 ha de gestionar, garantizando su imparcialidad e inde
pendeneia. 

Por ultimo, el capltulo sobre potestad sancionadora 
contiene unas reglas que posibilitan, en caso de incum
plimiento legal. el maximo rigor saneionador asl como 
la independencia de los 6rganos competentes para la . 
resoluci6n de los proeedimientos. 

CAPiTULO 1 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. Objeto y ambito de əplicaci6n. 

La presente Ley Foral regula el regimen de incom
patibilidad de actividades y el control de intereses de 
los miembros del Gobierno de Navarra y del resto de 
los altos cargos de la Administraei6n de la Comunidad 
Foral de Navarra y entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de Əsta. 

Articulo 2. Definici6n de alto cargo. 

A los efectos de esta Ley Foral. se eonsideran altos 
. cargos: 

a) EI Presidente y los Consejeros 0 Diputados Fara
les del Gobierno de Navarra 0 Diputaei6n Foral. 

b) Los miembros de los Gabinetes del Presidente 
y Consejeros del Gobierno de Navarra, a excepci6n del 
personal administrativo. 

c) Los Directores generales y titulares de puestos 
del mismo nivel arganico de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral. 

d) Los titulares de puestos de trabajo de libre desig
naci6n en organismos aut6nomos dependientes de la 
Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra, salvo 
los que necesariamente deban proveerse entre funcio
narios. 

e) Los Directares generales y Directores gerentes 
de las sociedades publicas de la Comunidad Foral. 

f) EI Director general del Ente Publieo Radio Tele
visi6n Navarra. 

g) Cualquier otro personal eventual. de conformidad 
con la normativa foral. 

Artfeulo 3. Principios generales .. 

1. Los altos cargos comprendidos en el ambito de 
aplicaci6n de esta Ley Foral ejerceran sus funciones con 
dedicaci6n absoluta y na podran compatibilizar su acti
vidad con el desempeno. por si, 0 mediante sustituei6n 
o apoderamiento, de eualquier otro puesto, cargo, repre
sentaci6n, profesi6n 0 actividad, sean de caracter publico 
o privado, por euenta.propia 0 ajena. y,asimismo. tam
poeo podran percibir cualquier otra remuneraci6n con 
cargo a los presupuestos de las Administraeiones Publi
cas 0 entidades vineuladas 0 dependientes de las mis
mas, ni cualquier otra percepci6n que directa 0 indirec
tamente provenga de una actividad privada. 

La dispuesto en el parrafo anterior, se entiende sin 
perjuicio de las excepciones seı'ialadas en los articu
los 5 y 6. 

2. Las personas que desempenen un cargo de los 
comprendidos en el ambito de aplicaci6n de este Ley 
Foral no podran tener, por si 0 junto con su c6nyuge, 
hijos dependientes y. personas tuteladas. la titularidad 
de participaciones iguales 0 superiores al 10 por 100 
en empresas que tengan conciertos, convenios 0 con
tratos, de cualquier naturaleza, con el sector publico esta
tal. foral 0 loeal. 

En el supuesto de que la persona que sea nombrada 
para ocupar un puesto de los comprendidos en el ar
ticulo 2 de' esta Ley Foral. poseyera una partieipaci6n 
a la que. se refiere el parrafo anterior de este apartado, 
tendra que desprenderse de la misma en el plazo de 
dos meses a contar desde el dla siguiente a su nom
bramiento. Si la participaci6n se adquiriera porsucesi6n 
hereditaria durante el ejercicio del cargo, tendra que des
prenderse de la misma en əl plazo de cuatro meses 
desde su adquisici6n. 

Dicha participaci6n 'y posterior transmisi6n seran, asi
mismo, declaradas al Registro de actividades e intereses 
de altos cargos del Gobierno y la Administraci6n de la 
Comunidad Foral de Navarra en la forma que reglamen
tariamenle se determine. 

3, Quienes desempeı'\en un alto cargo vienen obli
gado$ ci inhibirse del eOhocimiento de los asuntos en 
cuyo despacho hubieran intervenido 0 que interesen a 
empresas 0 sociedades en cuya direcci6n, asesoramien
ta 0 administraci6n hubieren tenido alguna parte ellos, 
su c6nyuge 0 persona de su familia dentro del cuarto 
grado civiL. La inhibici6nse produeira por escrito para 
su adecuada expresi6n y eonstancia, y se notificara 
al, superiar inmediato del alta cargo u 6rgano que 10 
design6 . 

4. Durante los anos siguientes a la feeha de su cese, 
los altos eargos na podran realizar actividades privadas 
relacionadas con expedientes sobre los que hayan die
tado resoluei6n en el ejereieio del cargo, ni celebrar con
tratos de asistencia tecnica, de servicios.o similares con 
las Administraeiones publicas. 

Las personas que hubiesen desempeı'iado alguno de 
10$ altos cargos comprendidos en el ambito de aplicaci6n 
de esta Ley Foral deberan dirigir, durante el plazo sena
lado en el parrafo anterior, una comunicaci6n sobre la 
actividad que vayan a realizar, al Registro de actividades 
e intereses establecido en esta Ley Foral. Reglamenta
riamente se determinara el alcance y contenido de la 
citada comunicaci6n. 
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CAPITULO ii 

Regimen de actividades 

Artıculo 4. Compatibilidad con actividades por raz6n 
de cargo publico. 

EI ejereicio de las funciones de un alto cargo sera 
compatible con las siguientes actividades por raz6n de 
cargo publico: 

a) EI desemperio de otros cargos que le correspon
dan con caracter institucional 0 para los que fuera desig
nado por su propia condiei6n. 

b) La condici6n de presidente, miembro 0 secretario 
de 6rganos colegiados de las Administraciones Publicas, 
cuando deba realizar dichas funciones por raz6n del 
cargo. • 

c) EI desemperio de cargos 0 funciones en orga
nizaciones y conferencias suprarregionales. 

d) La representaci6n de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral en los 6rganos E:lirectivos 0 consejos 
de administraci6n de organismos aut6nomos, socieda
des publicas y sociedades privadas en las que participase 
en raz6n dE;} I cargo 0 por designaci6n por parte de enti
dades en las que participe la Administraci6n de la Comu
nidad Foral de Navarra. 

e) EI desemperio del cargo de Parlamentario Foral 
en los supuestos establecidos en la Ley Foral de Elec
ciones al Parlamento de Navarra. 

Articulo 5. Compatibilidad de percepciones econ6mi
cas por raz6n de cargo publico. 

1. Sin perjuicio del ejercicio de actividades por raz6n 
de cargo publico compatibles con las propias del desem
perio del alto cargo, no podra percibirse ninguna can
tidad econ6mica distinta de la .asignada a este, como 
retribuci6n de sus cargos, a excepci6n de las siguientes: 

a) Las indemnizaciones por gastos de viajes, estan
cias y traslados que le correspondan, de acuerdo con 
la normativa vigente. 

b) Las cantidades que estan establecidas de acuer
do con la normativa aplicable a cada casopor raz6n 
de asistencia. 

En el caso de los consejos de administraci6n de socie
dades publicas, no podran percibirse dietas por la asis
tencia a mas de dos de dichos consejos. 

. c) Las retribuciones compatibles que le reconozca 
la legislaci6n correspondiente de su Administraci6n 
Publica de origen, en el caso de altos cargos que sean 
funcionarios en situaci6n de excedencia especial 0 ser
vicios especiales. 

2. Las cantidades devengadas' por cualquier con
cepto que no deban ser percibidas, de acuerdo con 10 
serialado en el numero anterior, seran ingresadas en la 
cuenta presupuestaria correspondiente, directamente 
por el organismo que las abone, y si ello no fuera posible, 
por el perceptor en el plazo de quince dias desde su 
recepci6n. 

Artıculo 6. Compatibilidad con actividades privadas. 

EI ejercicio de un puesto de alto cargo sera compatible 
con las siguientes actividades privadas, siempre que con 
su ejercieio no se comprometa la imparcialidad 0 inde
pendencia del alto cargo en el ejereicio de su funci6n: 

a) Las de mera administraci6n del patrimonio per
sonal 0 familiar. 

b) Las actividades de producci6n y creaei6n literaria, 
artistica, cientifica 0 tecnica y las publicaciones derivadas 
de aquellas, ası como la colaboraei6n y'la asistencia 

ocasional como ponente a congresos, seminarios, jor
nadas de trabajo, conferencias 0 cursos de caracter pro
fesional. siempre que no sean consecuencia de una rela
ei6n de empleo 0 de prestaci6n de servicios 0 supongan 
un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. 

c) La participaci6n en entidades culturales 0 bene
ficas que no tengan animo de lucro y siempre que no 
perciban ningun tipo de retribuci6n 0 percepci6n por 
dicha participaci6n. 

CAPITULO '" 

Gesti6n, vigilancia y ~ontrol 

Articulo 7. Registro de actividades e intereses de altos 
cargos del Gobierno y la Administraci6n de la Comu
nidad Foral de Navarra. 

1. Para garantizar el cumplimiento de 10 dispuesto 
en esta Ley Foral se crea el Registro de actividades e 
intereses de altos cargos del Gobierno y la Administra
ci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

2. EI Registro de actividades e intereses de altos 
cargos del Gobierno y la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra tiene caracter publico, y el acceso a 
sus datos se regira, de acuerdo con el artıculo 37.6 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun, por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaei6n del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Caracter Perso
nal, en esta Ley Foral y en iəs disposiciones que la 
desarrollen. 

Articulo 8. 6rgano de gesti6n. 

1. EI Registro de actividades e intereses de altos 
cargos sera gestionado por la Direcci6n General de Fun
ei6n Publica del Departamento de Presideneia e Interior 
de la Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 
Este 6rgano tendra, respecto a la custodia y gesti6n del 
Registro, total independencia de los 6rganos de que 
dependa y de cualquier otro. 

2. EI personaJ que, por raz6n de su funei6n, tenga 
acceso a los datos del Registro, custodiara aste y estara 
obligado a guardar secreto sobre su contenido, aun des
puas de cesar en esa funci6n .. 

3. La negligencia 0 infracci6n de 10 dispuesto en 
el numero anterior sera considerado infracci6n muy gra
ve y se sancionara conforme a la normativa adminis
trativa aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales a que hubiere lugar. 

Articulo 9. Acceso a los datos del Registro de activi
dades e intereses de altos cargos del Gobierno y la 
Administraci6n de la Comunidad Foral. 

1. Podran acceder a los datos del Registro de acti
vidades e intereses de altos cargos del Gobierno y la 
Administraci6n de la Comunidaq Foral de Navarra: 

a) EI Parlamento de Navarra, de conformidad con 
10 que establezca su Reglamento,'y la Camara de Comp
tos, de conformidad con 10 que establezca su Ley Foral 
reguladora. 

b) Los 6rganos judiciales, para la instrucei6n 0 rese
luci6n de procesos que requieran el conocimiento de 
los datos que obran en el Registro, de conformidad con 
10 dispuesto en las leyes procesales. 

c) EI Ministerio Fiscal. cuando realice actuacionəs 
de investigaci6n, en el ejercicio de sus funeiones. que 
requieran el conocimiento de los datos que obran en 
el Registro. 
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2. La solicitud de datos se dirigira, por escrito, al 
Director general de Funci6n Publica, expresando con cla
ridad el alto cargo afectado, los datos que se solicitan 
y el motivo de la petici6n. 

EI envıo de los datos se reali.zara de inmediato, garan
tizando su seguridad. 

Artfculo 10. Informaci6n al Parlamento de Navarra. 

Para asegurar la transparencia del contro! del regimen 
de incompatibilidades previsto en esta Ley Foral. y sin 
perjuicio de las competencias que se atribuyen a la Direc
ci6n General de Funci6n Publica, el Gobierno de Navarra, 
a traves de aquella, remitira al Parlamento de Navarra, 
cadə seis meses, informaci6n del cumplimiento de las 
obligaciones de declarar (Əor los altos cargos, asl como 
de las infracciones que se havan cometido en relaci6n 
con esta Ley Foral y de las sanciones que hayan sido 
impuestas. 

CAPITULO iV 

Obligaciones de 105 altos cargos 

Articulo 11. Dec/araci6n de actividades. 

.1. Los altos cargos esıan obligados a efect,uar decla
raci6n de las actividades qı:ıe desempenen par Si 0 
mediante sustituci6n 0 apoderamiento y, deconformidad 
con 10 previsto en el artıculo 3, aquellas que yayan a 
realizar una vez qLle hubiesen cesado en el desempeno 
de los cargos; ante el Registro de actividades e intereses 
de altos cargos del Gobierno y la Adminıstraci6n de la 
Comunidad Foral de Navarra al que se refiere el articu-
10 7 de esta Ley Foral, en los terminos que reglamen
tariamente se establezcan. 

2. La declaraci6n a qı:ıe se refiere el numero anterıor 
se efectuara ən el improrrogatıle plazo de los dos meses 
siguientes a la .1echa de toma de posesi6n y cese, res
pectivamente, en el alto oar.go, əsr como eadə vez que 
el interesado inicie una nueva actividad, de las que son 
objeto de regulaci6n en esta lev Foral. 

3. La Direcoi6n General de Funci6n Publica exami
narƏlə declalƏei6n y, de apreciar defectos formales, 
requerira su subsanƏGi6n al interesado. 

Artıculo 12. Dec/ara.ci6n de bienes y derechos. 

1. Quienes tengan la eondici6n de alto cargo estan 
obligados a formular en el Registro una declaraci6n patri
moniəl, comprensiva de la totəlidəd de sus hienes, dere
chos y obligaciones,en los terminos que reglamenta
riamente se establezoən. Sus c6nyuges deberan formular 
esta declaraciôn, que sara aj;ıortada ppr el alto cargo. 

La declaraci6n patrimonial comprendera al menos los 
siguientes extremos: 

a) Los bienes, derechos y obligaciones patrimonia-
les que se posean. 

b) Los valores 0 Activos financieros negociables. 
c) Las participaciones societarias. 
d) EI objeto sQcial de las sociedades de cualquier 

clase en"las que setengan intereses. . 
e.\. Las sociedades participadas por las que sean 

objeto de declaraci6n segun el apartado c) con sena
lamiento de sus respectivos objetos sociales. 

2. La declaraci6n a que se refiere el apartado uno 
de este artıculo se efectuara en el imprarrogable plazo 
de dos meses siguientes a las fechasde toma de pose
si6n y cese, respectivamente, en el alto cargo, ası como 
anualmente en el mes de junio. 

3. A las declaraciones iniciales y a las que se efec
tuen anualmente, se acompanara copia de la ultima 
declaraci6n tributaria correspondiente al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas y al Impuesto Extraor
dinario sobre el Patrimonio que hava tenido obligaci6n 
de presentar el declararıte ante la Adminiswaci6n Tri
butaria. Tambien debera aportar la declaraci6n de su 
c6nyuge referida a estos tributos. Dichas declaraciones 
se depositaran en el Registro como informaci6n com
plementaria, rigiendose el acceso a las mismas por su 
narmativa especffica. "' 

4. EI Registro de actividades e intereses de altos 
cargos recibiralas declaraciones y tas copias y, de apre
ciar defectos formales, requerira su subsanaci6n al inte
resado. 

Articulo 13. Control y gesti6n de valores y Activos 
financieros. 

. 1. Las personas incluidas en el ambito de aplicaci6n 
de esta Ley Foral. que ostenten competencias regula
doras, de supervisi6n 0 control sobre sociedades mer
canti1es que emitan valores y otros Activos financieros 
negociables en un mercado organizado y en relaci6n 
con aquellos de que sean titulares tales pərsonas, sus 
c6nyuges no separados legalmente 0 sus hijos menores 
de ed ad no emancipados, deberan contratar para la ge5-
ti6n y administraci6n de tales valores 0 Activos a una 
entidad financiera registrada en la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores. La encomienda de gesti6n se 
mantendra mientras dure el desempeno del cargo yen 
los dos anos posteriores al cese en el mismo. 

La entidad contratada a tal fin efectuara la adminis
traci6n con sujeci6n exclusivamente a las directrices 
generales de rentabilidad y riesgo establecidas en el con
trato, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de 
inversi6n de los interesados. Tampoco podra revelarsele 
la composici6n de sus inversiones, salvo €Iue se trate 
de instituciones de inversi6A colectiva 0 que, par causa 
justificada, medi.e autorizaci6n de la Comısi6n Nacional 
del Mercado de Valores. 

Sin perjuicio de las responsabi~dades de los intere
sados, el incumplimiento por la entidad de las oblifJ,a
ciones senaladas tendra la con5ideracion de infraccior:ı 
muy grave a efectos def regimən sancioilƏdof qııe como 
entidad financiera le sea apticable. . 

2. Los interesades eı:ıtregaran copias de los con· 
tratos suscritos al Registro de actividades e intereses 
de altes cargos para su ane>taci6n y a la Comisiôn Nacio
nal del Mercado de Valores. 

CAPITULOV 

Potestad sancionadora 

Articulo 14. fnfracciones. 

1. A los efectos de esta Ley Foral se consideran 
infracciones muy graves: 

a) EI incumplimiento de las normas de incompati
bilidad a que se refiere el articulo 3, cuando se hava 
producido dano manifiesto a la Administraci6n de la 
Comunidad Foral de Navarra 0 se hava producido un 
beneficio en el patTimonio propio 0 de terceras personas. 

b) La falsedad de los datosy documentos que deben 
ser presentados conforme a 10 establecido en esta Ley 
Foral. 

;l. Se consideran infracciones graves: 
a) EI incumplimiento de las normas de incompati

bili dad a que se refiere el articulo 3. 
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b) La omisi6n de 105 datos V documentos que deben 
ser presentados conforme a 10 establecido en esta Lev 
Foral. 

c) La no deCıaraci6n de actividades V bienes patri
moniales en el correspondiente Registro. tras el aper
cibimiento para ello. 

d) La comisi6n de dos infracciones leves en el perio
do de un ano. 

3. Se considera infracci6n leve: 

La no declaraci6n de actividades v/o de bienes patri
moniales en el correspondiente Registro. dentrode 105 
plazos establecidos. cuando se subsane tras el reque
rimiento que se formule al efecto. 

Articulo 15. Sanciones. 

1. Las infracciones muv graves V graves seran san
cionadas con la declaraci6n del incumplimiento de esta 
Lev Foral. En el caso de las muv graves. esta declaraci6n 
sera publicadaen el ((Boletin Oficial de Navarra». 

2. Las faltas leves se sancionaran con amonestaci6n 
por incumplimiento de esta Lev Foral. 

3. Lo dispuesto en la presente Lev Foral se entiende 
sin perjuicio de la exigencia de las demas responsabi
lidades a que hubiere lugar. A estos efectos. cuando 
aparezcan indicios de otras responsabilidades. se orde
nara a la Asesorfa Juridica del Gobierno de Navarra el 
ejercicio de las acciones que correspondan. 

Si las infracciones pudieran ser constituidas de delito. 
la Administraci6n pasara el tanto de culpa al Ministerio 
fiscal V se abstendra de seguir el procedimiento mientras 
por la autoridad judicial no se dicte resoluci6n poniendo 
fin a~ proceso penal. 

Articulo 16. Medidas complementarias. 

1. Con independencia de las sanciones que les sean 
impuestas. los infractores deberan. en su caso. restituir 
las cantidades percibidas indebidamente. de la forma 
qLie se establezca reglamentariamente. 

2. Con las excepciones del Presidente V Consejeros 
del Gobierno de Navarra. las personas que hubieran sido 
sancionadas por una infracci6n muv grave. seran cesa
das en el cargo que ocupen por el 6rgano competente. 
en el plazo de un mes desde la firmeza de la sanci6n. 

3. En el caso de sanci6n por infracci6n grave. la 
resoluci6n podra determinar la procedencia 0 no del ee se 
del infractor como alto cargo. 

4. Quienes hubieran si do cesados. de conformidad 
con los numeros 2 y 3 de este artfculo. no podran ser 
nombrados para ocupar un alto cargo por On periodo 
de entre tres y diez anos. si el incumplimiento fuese 
calificado como infracci6n muy grave. o. de hasta tres 
anos. si 10 fuese como infracci6n grave. 

En la graduaci6n de esta medida se valorara la exis
tencia de perjuicios para el interes publico. la repercusi6n 
de la conducta en los ciudadanos V. en su caso. la per
cepci6n indebida de cantidades por el desempeno de 
actividades incompatibles. 

Articulo 1 7. Actuaciones previas al procedimiento san
cionador. 

1. La Direcci6n General de Funci6n publica.· con 
anterioridad a la iniciaci6n de cualquier expediente san
cionador. podra realizar actuaciones previas de caracter 
reservado con objeto de determinar si concurren circuns
tancias que justifiquen tal iniciaci6n. 

EI inicio de las actuaciones se notificara al interesado. 

2. Dicho 6rgano conocera asimismo de las denun
cias que sobre los presuntos incumplimientos de esta 
Lev Foral pudieranformularse. 

3. Los ficheros. archivos 0 registros de caracter 
publico y. en especial. 105 de las administraciones tri
butarias V las entidades gestoras V servicios comunes 
de la Seguridad Social proporcionaran. cuando les sea 
requerida. informaci6n. datos y colabora,ci6n en ra forma 
establecida en la Ley Organica de regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de 105 Datos de Caracter Per
sonal 0 con la suficiente garantia de privacidad V con
fidencialidad en caso de no tratarse de datos informa
tizados. 

4. Una vez realizada la informaci6n reservada. el 
6rgano senalado en el numero 1 de este artfculo elevara 
a los 6rganos previstos en el artfculo 19.1 el informe 
de las actuaciones realizadas. 

Artfculo 18. Procedimiento sancionador. 

EI procedimiento sancionador se establecera por 
Decreto Foral. de conformidad con los principios legales 
vigentes y las disposiciones de esta Ley Foral. 

Artfculo 19. 6rganos competentes del procedimiento 
sancionador. 

1.EI 6rgano competente para la incoaci6n del pro
cedimiento sancionador cuando el alto cargo afectado 
sea un miembro del Gobierno. sera el Gobierno de 
Navarra. a propuesta del Consejero de Presidencia e Inte
rior. Si əl alto cargoafectado fuera el Consejero de Pre
sidencia e Interior. la propuesta se realizara por el Con
sejero siguiente en el orden establecido por el articu-
1046 de la Ley ForaI23/1983. de 11 de abril. 

En əl caso de los demas altos cargos. la incoaci6n 
se realizara por el Consejero de Presidencia e Interior. 
excepto en el caso de que el alto cargo dependa jerar
quicamente de dicho Consejero. en cuyo caso el 6rgano 
competente sera el Consejero siguiente en el orden esta
blecido por el articulo 46 de la Ley Foral 23/1983. 
de 11 de abril. 

2. La instrucci6n de los expedientes se realizara por 
la Direcci6n General de Funci6n publica. . -

3. La resoluci6n de 105 expedientes sancionadores 
correspondera. segun los ca sos. a los mismos 6rganos . 
senalados en el numero 1 de este artfculo. 

Articulo 20. Prescripci6n de infracciones y sanciones. 

" EI regimen de prescripci6n de las infracciones y san-
ciones previstas en esta Lev Foral sera el establecido 
en el titulo iX de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
V del Procedirııiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional primera. Subsistencia de incom
patibilidades. 

Los preceptos contenidos en esta Ley Foral se apli
caran sinperjuicio de la expresa subsistencia de las 
incompatibilidades u obligaciones estabıecidas para 
qeterminados cargos en atenci6n a la especial naturaleza 
de sus funciones. • 

Disposici6n adicional segunda. Ob/igaciones de las 
sociedades pıJblicas. 

Las sociedades publicas comunicarfm al 6rgano ges
tor del Registro iəs designaciones y nombramientos que 
efectuen en sus 6rganos rectores de personas que se 
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encuentren comprendidas en el artıculo 2 de esta Ley 
Foral, ası como de las percepciones econ6micas asig
nadas por los conceptos seiialados en el artıculo 5.1 
de esta Ley Foral. 

Disposici6n transitoria. 

Las persOnas que de conformidad con 10 seiialado 
en el artıculo 2 de esta Ley Foral, ocupen en la actualidad 
un alto cargo, deberan presentar sus deCıaraciones de 
actividades y de bienes y derechos, en los terminos esta
blecidos en los artıculos 11 y 12, en el plazo de dos 
meses desde la fecha de entrada en vigor del Decreto 
Foral que reglamente el funcionamiento del Registro de 
actividades e intereses de altos cargos del Gobierno y 
la Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogado el artfculo 27 de la Ley Fo
ral 23/1983, de 11 de abril,reguladora del Gobierno 
y de la Administraci6n de la Comunidad Foral. y cualquier 
otra norma foral de igual 0 inferior rango que se oponga 
a 10 dispuesto en esta Ley Foral. 

Disposici6n final primera. 

EI Gobierno de Navarra, en el plazo de dos meses, 
desarrollara el contenido y alcance de 10 dispuesto an 
los artfculos 8 y 18 de esta Ley Foral y aprobara los 

Reglamentos de funcionamiento del Registro de activi
dades e intereses de altos cargos delGobierno y la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra, los modelos 
de declaraci6n de actividades y de intereses de altos 
cargos, ası como del procedimiento sancionador. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas 
normas sean necesarias para el desarrollo de esta Ley· 
Foral. 

Disposici6n final tercera. 

Esta Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el "Boletfn Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu
IQ 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n V Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de Su Majestad el Rey, esta Lev Foral, ordeno 
su inmediata publicaci6n en el "Boletfn Oficial de 
Navarra» V su remisi6n al "Boletfn Oficial del Estado» 
y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 4 de noviembre de 1996. 

MIGUEL SANZ SESMA. 
Presidente 

(Publicada en el «Boletln Oficial de NavarraJ> numero 136. de 8 de noviembre de 1996) 


