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publico de dichas entidades locales 0 de la Comunidad 
Foral de Navarra. constituidas para contribuir eficazmen
te en la gesti6n y ejecuci6n de estos poligonos. tras
ladando a las mismas los beneficios que para tal finalidad 
se les hava concedido. 

Disposici6n transitoria. 

Podran acogerse a los beneficios establecidos en la 
presente Ley Foral. aquellas entidades locales que. con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 
9/1993. de 30 de junio. de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio de 1993. hubieran iniciado 
actuaciones de promoci6n de suelo industrial municipal 
y hayan materializado inversiones en proyectos y obras 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley Foral. 

Dichas actuaciones deberan cumptir los requisitos y 
demas condiciones establecidas en esta Ley Foral. 
debiendo concurrir a las convocatorias que a tal efecto 
se realicen. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogado el articulo 14 de la Norma sobre 
Medidas Coyunturales de Politica Industrial y de Fomento 
de'la Inversi6n y el Empleo y cuantas disposiciones se 
opongan a la presente Ley Foral. 

Disposici6n final primera. 

Los gastos que se deriven de la aplicaci6n de la pre
sente Ley Foral se efectuaran con cargo a la parti
da 81130-7600-5351. denominada «Ayudas a poligo
nos municipales de actividades econ6micas» (Unea 
98023-5). 

Disposici6n final segunda. 

En los presupuestos generales de Navarra del ejer
cicio correspondiente se consignaran 105 compromisos 
de pago que se deriven de la aplicaci6n de las medidas 
de la presente Ley Foral. 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las dis
posiciones reglamentarias que sean precisas en ejecu-
ci6n y desar(ollo de la presente Ley Foral. . 

Disposici6n final cuarta. 

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

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en 
nombre de Su Majestad el Rey. esta Ley Foral. ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletin 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. 

Pamplona. 27 de febrero de 1997. 
MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

(Publicada ən sı «Bo/etln Oficial de Nəvarra» numero 29. de 7 de mərza 
de 1997) 

10810 LEY FORAL 3/1997. de 27 de febrero. del 
Parque Natural de Urba5a y Andfa. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral del Parque Natural de Urbasa 
y Andia. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Las sierras de Urbasa y Andia se configuran como 
un espacio natural dotado de un amplio conjunto de 
valores geol6gicos. biol6gicos. ecol6gicos. esteticos. pai
sajisticos. arqueol6gicos y socioculturales. 

Geol6gicamente. ambas sierras conforman un exten-
50 macizo calcareo. constituido por morfoestructuras sin
gulares en el dominio pirenaico-cantabrico. La acci6n 
multisecular de 105 factores bioclimaticos sobre el exten
so karst ha modelado un particular paisaje mineral e. 
internamente. un acuifero de magnitudes sobresalientes. 
este ultimo de notorio interes para el abastecimiento 
humano de 105 nucleos de poblaci6n pr6ximos. incluidos 
Pamplona y su entorno. A ello se afiade la originalidad 
edafol6gica de 105 suelos pods61idos existentes. unicos. 
junto con los de Galicia. en el ambito pen in sular. 

Desde la perspectiva biol6gica. las sierras acogen ele
mentos biogeogrƏficos endemicos y representativos de 
la biodiversidad propia de las regiones eurosiberiana
atlantica y mediterranea-iberica. Como exponentes mas 
notables. se encuentran el quebrantahuesos. el trit6n 
alpino y algunos taxones de plantas propias de la zona: 
Scrophularia crithmifolia subespecie burundana. Coch
learia aragonensis subespecie navarra. Genista eliasen
nenii. Arenaria vitoriana. Lathyrus vivantii. Narcisus var
duliensis y Dryopteris carthusiana. 

Ecol6gicamente. las sierras contienen habitats decla
rados de interes comunitario en la Directiva del Conse
jo 92/43/CEE. de 21 de maya de 1992. relativa a la 
conservaci6n de 105 habitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. Entre estos. tienen particular interes los 
hayedos acid6filos. 105 brezales relacionados con este 
tipo de bosques y los pastizales de los rasos y de los 
roquedos. 

Esteticamente. este territorio se presenta como uno 
de 105 paisajes mas representativos de la Navarra hume
da y transicional. dotado de una gran belleza natural. 
que 105 usos silvopastorales han incrementado con el 
paso de 105 siglos. dando como resultado la aparici6n 
de nuevos sistemas seminaturales equilibrados y arm6-
nicos. 

EI rico patrimonio arqueol6gico existente da testimo
nio de una ancestral cultura pastoril legada hasta nues
tros tiempos. todavia pendiente de ver reconocida su 
transcendencia hist6rica. 

No puede olvidarse tampocoque las sierras de Urbasa 
y Andia constituyen un patrimonio in memorial e hist6rico 
para toda Navarra. cuya administraci6n y gesti6n se ha 
heredado gracias a la labor. por un lado. de la Corona 
y. posteriormente. de las Instituciones Forales que la 
sucedieron hasta el actual Gobierno de Navarra. Y. por 
otro lado. de la Junta Administrativa del Monte Limi
taciones de Las Amescoas. entidad secular y tradicional. 
cuyas facultades hist6ricas esta Ley reconoce y ampara 
por formar esencia propia del Derecho consuetudinario 
de Navarra. 

EI inapreciable conjunto de valores naturales diversos 
que concurre en estas dos sierras requiere la necesaria 
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protecci6n juridica de las instituciones pulılicas forales, 
en aras a garantizar la conservaei6n y continuidad del 
espacio natural, compatibles con la ordenada utilizaci6n 
de sus recursos naturales por 105 distintos sectores y 
agentes sociales. 

Pero no s610 eso: La protecci6n eficaz de este terri
torio adquiere una raz6n de ser estrategica, cuando con 
ella se asegura la calidad del agua que dimana de este 
reservorio natural, y cuya utilizaci6n por el hombre tras
eiende mucho məs aılə de 105 estrictos Jimites fisicos 
de las sierras, para extenderse a una gran mayorfa de 
la poblaei6n navarra, inCıuida la residente en la capital 
y su continuo urbano. 

La' declaraci6n como Parque Natural de las Sierras 
de Urbasa yde Andia se considera como la figura juridica 
mas id6nea, no 5610 para lograr la identificaci6n de estos 
valores existentes 0 la conservaci6n preferente del agua 
(<<un., en nuestra lengua vasca) 0 de 105 ecosistemas 
(<<basa»), sino para asegurar una planificaci6n y gesti6n 
integrales y coherentes que armonicen las. demandas 
presentes y las que en el futuro puedan generarse. 

EI Parque Natural sirve, ademəs, como reconocimien
to de toda la sociedad navarra a un modelo ejemplar 
de aprovechamiento ordenado y racional del bosque por 
las generaeiones precedentes, que han forjado antiei
padamente, y aplicado a traves del tiempo, la renom
brada teoria del «desarrollo sostenible», hoy tan en boga. 

EI Parque Natural se muestra tambien como la declır 
raei6n de 105 poderes publicos que mejor preserva las 
f6rmulas tradicionales de uso y gesti6n que han venido 
desarrollando secularmente 105 vecinos de la zona (Junta 
de Limitaciones, Valle de la Burunda, Comunidad de Ara
iiatz y otros). Asimismo el Parqoe Natural potencia e 

- incrementa el valor econ6mico diferencial de 105 pro
ductos end6genos generados por 105 sectores tradicio
nales y artesanales, al tiempo que actua de polo de atrac
ei6n de recursos econ6micos exteriores hacia el entorno 
de las sierras y sus nucleos urbanos məs pr6ximos, con 
el consiguiente beneficio para el desarrollo sociecon6-
mico comarcal. 

EI Parque Natural abarca una superfieie total 
de 21.408 hectareas, que se desglosan asf: 4.700 hec
tareas de la Sierra de Andia, 11.399 hectəreas del Monte 
de la sierra de Urbasa propiedad del Gobierno de 
Navarra, 5.190 hectəreas del monte Limitaciones, inCıui
da la parte segregada de Eraııl y Echılvarri, y 119 hec
tareas de la Reserva Natural del Nacedero del rio Ure
derra. 

La deCıaraei6n como Parque Natural exigfa la previa 
elaboraei6n y aprobaei6n del correspondiente Plan de 
Ordenaei6n de 105 Recursos Naturales de la zona, que 
se lIev6 a cabo por el Decreto Foral 267/1996, de 1 
de julio. 

Tanto en la deCıaraei6n como en la gesti6n del Parque 
Natural se han tenido en cuenta, respetado y amparado 
105 derechos hist6ricos de disfrute de la Junta del Monte 
Limitaciones, en cuanto agrupaei6n administrativa tra
dieional, asi como 105 derechos de la Comunidad de 
Burunda y Araiiatz y del Ayuntamiento de Yerri, reflə
jəndose todos ellos expresamente en la normativa del 
plan, de la que forman parte en 10 sucesivo. 

La gesti6n del Parque Natural se efectuara por la Jun
ta del Monte Limitaciones en su territorio, y por el Gobier
no de Navarra en el resto, dando continuidad hist6rica 
a las antes eitadas f6rmulas seculares de gesti6n de 
ambos territorios. 

Para la partieipaci6n soeial en la gesti6n de las sierras 
de Urbasa y de Andfa por el Gobierno de Navarra, se 
preve la creaci6n de un Patronato integrado por reprə
sentantes de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra, de las entidades locales cuyo teFmino muni
cipal se encuentre inCıuido 0 limite con el əmbito terri-

torial del Parque, de la Junta del Monte Limitaciones, 
de las asoeiaeiones ecologistas con representaci6n en 
el Consejo Navarro de Medio Ambiente, de la Junta de 
Pastos de Urbasa y Andia y de otros sectores directa
mente interesados en el ambito territorial del Parque 
Natural, en la forma y con la composiei6n que se esta
blezca reglamentariamente. Con ello se consolida una 
gesti6n integral y partieipada de este espacio natural, 
patrimonio de todos los navarros y parte entraiiable de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

Articulo 1. 

Se declara Parque Natural el əmbito territorial que 
comprende las sierras de Urbasa y de Andia, el monte 
Limitaciones y la Reserva Natural del Nacedero del rfo 
Urederra (RN-14), ambito cuyos limites son los siguien
tes: 

L1mite norte: L1mite de las sierras de Urbasa y Andia 
con 105 terminos municipales de Ziordia, Olazti-Olaza
gutia, Alsatsu-Alsasua, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, 
Etxarri-Aranatz, Ergoien, Uharte-Arakil, Iraiieta y Valle de 
Arakil. 

Limite este: Limite de la sierra de Andfa con 105 ter
minos de los valles de 0110 y Goiii. 

L1mite sur, de este a oeste: L1mite de las sierras de 
Urbasa y Andia con 105 terminos de valle de Guesalaz, 
Lezəun, Abarzuza, donde abandona el limite de la sierra 
de Urbasa para continuar por ellimite sur de Limitaciones 
de las Amescoas, que linda con los terminos de Amescoa 
Baja, Eulate, Araııarache y Larraona, hasta ellimite admi
nistrativo entre Alava y Navar~a. 

Limite oeste: L1mite entre Alava y Navarra. 

Artfculo 2. 

EI Parque Natural de Urbasa y Andia se regira por 
el Plan de Ordenaci6n de 105 Recursos Naturales apro
bado por el Gobierno de Navarra mediante el Decreto 
Foral 267/1996, de 1 de julio, y, en su caso, posteriores 
modificaciones. . 

Articulo 3. 

1. La Junta del Monte Limitaciones de las Amescoas 
conservara y mantendrə sus facultades hist6ricas de dis
frute y gesti6n del Monte Limitaciones de la sierra de 
Urbasa 

2. La Junta de Pastos de Urbasa y Andia, asi como 
otros entes depositarios de derechos hist6hcos recono
cidos, en sus respectivos əmbitos de actuaci6n. conser
yaran y mantendran estos en la forma en que vienen 
realizandolos. 

3. En 10 no previsto en los dos apartados anteriores, 
se actuarə conforme a la legislaci6n general sobre ordə
naci6n del territorio y urbanismo y sobre espacios natu
rales de Navarra. 

Articulo 4. 

1. La gesti6n del Parque Natural en las sierras de 
Urbasa y de Andia y en la Reserva Natural del Nacedero 
del do Urederra, salvo en el territorio del monte Limi
taciones, correspondera al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenaei6n del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra. 

2. La gesti6n del Parque Netural en el territorio del 
monte de Limitaciones correspondera a la Junta del Mon
te de Limitaciones y, en su caso, a 105 Ayuntamientos 
de las Amescoas. 
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A tal efecto. la Junta del monte Limitaciones sera 
el 6rgano administrativo de gesti6n del Parque Natural 
de Urbasa y Andia en el territorio del monte Limitaciones. 
La Junta de Limitaciones ostentara todas las facultades 
y potestades administrativa's que el ordenamiento juri
dico vigente atribuye a los 6rganos de gesti6n de los 
Parques Naturales. 

3. Las actividades y usos que puedan desarrollarse 
en el monte Limitaciones se sujetaran a las Ordenanzas 
que apruebe la Junta del Monte Limitaciones. previo 
informe de legalidad emitido por el Departamento de 
Medio Ambiente. Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 
en el plazo de dos meses desde su presentaci6n. 

Las Ordenanzas del monte Limitaciones tendran la 
naturaleza y efectos que la legislaci6n sobre conserva
ci6n de 105 espacios atribuye a los Planes Rectores de 
Uso y Gesti6n. 

4. Para la colaboraci6n y cooperaci6n interadminis
trativa entre el Gobierno de Navarra y la Junta de Limi
taciones. ambas instituciones podn\n crear de mutuo 
acuerdo un 6rgano de colaboraci6n compuesto por sus 
representantes respectivos. 

Articulo 5. 

1. Como 6rgano de participaci6n y apoyo a la ges
ti6n por el Departamento de Medio Ambiente. Ordena
ci6n del Territorio y Vivienda en su respectivo ambito 
territorial del Parque Natural de Urbasa y Andia. se creara 
un Patronato. presidido por el Consejero de Medio 
Ambiente. Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 0 auto
ridad en quien delegue. cuyas funciones y composici6n 

• se estableceran reglamentariamente. 
2. EI Patronato estara formado por representantes 

de la Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 
de las entidades locales cuyo tarmino municipal se 
encuentre incluido 0 limite con el ambito territorial del 
Parque. de la Junta del Monte Limitaciones. de las aso
ciaciones ecologistas con representaci6n en el Consejo 
Navarro de Medio Ambiente. de la Junta de Pastos de 
Urbasa y Andia y de otros sectores directamente inte
resados en el ambito territorial declarado en el articu-
10 1 de esta Ley Fora!. 

Disposici6n final primera. 

1. EI Departamento de Medio Ambiente. Ordena
ci6n del Territorio y Vivienda adoptara las iniciativas pre
cisas para que se constituya el Patronato del Parque 
Natural de Urbasa y Andia en el plazo maximo de un 
ano. 

2. En desarrollo del Plan de Ordenaci6n de 105 
Recursos Naturales. y para el ambito del parque. excluido 
el Monte Limitaciones. el Departamento de Medio 
Ambiente. Ordenaci6n del Territorio y Vivienda red ac
tara. con la participaci6n de los sectores directamente 
interesados en los correspondientes usos. el Plan Rector 
de Uso y Gesti6n. 

Este Plan se redactara en el plazo de un ano y su 
aprobaci6n ccrrrespondera al Gobierno de Navarra. previo 
informe del Patronato. 

3. La Junta del Monte Limitaciones revisara sus 
Ordenanzas en un plazo razonable a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley Fora!. Si en dicho plazo no se hubiera 
presentado el proyecto de Ordenanzas ante el Depar
tamento de Medio Ambiente. Ordenaci6n del Territorio 
y Vivienda para su informe preceptivo. aste requerira 
a la Junta su presentaci6n en et plazo de tres meses. 
transcurrido el cual sin haberlo hecho asta. el Depar
tamento procedera a subrogarse en su redacci6n y a 

la elevaci6n de las Ordenanzas al Gobierno de Navarra 
para su aprobaci6n. 

En todo caso. las Ordenanzas revisadas se incorpo
raran al Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales 
de Urbasa y Andia. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 
esta Ley Fora!. 

Disposici6n finaltercera. 

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

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Ragimen Foral de Navarra. promulgo. en 
nombre de Su Majestad el Rey. esta Ley Foral. ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletin 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. 

Pamplona. 27 defebrero de 1997. 
MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

(Publicada ən el «8oletln Oficial de NavarrƏJJ nıimero 31, de 12 de marza 
d.1997) 

10811 LEYFORAL4/1997.de 10demarza.demodi
ficaci6n del Decreta Faral Legislativa 
144/1987. de 24 deju/ia. parel que se aprue
ba el texta articulada de la Ley Faral de Tasas. 
Exaccianes Parafiscales y Precias de la Admi
nistraci6n de la Camunidad Faral de Navarra 
y de sus organismas aut6namas. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de modificaci6n del Decreto 
Foral Legislativo 144/1987. de 24 de julio. por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley Foral de Tasas. 
Exacciones Parafiscales y Precios de la Administraci6n 
de la Comunidad Foraly de sus organismos aut6nomos. 

EI proyecto de Ley Foral procede. en primer lugar. 
a una actualizaci6n de las tasas por servicios adminis
trativos contenidas en el articulo 76 del Decreto Foral 
Legislativo 144/1987. de 24 de julio. que han perma
necido inalteradas durante diez anos. 

En segundo lugar se modifican de forma sustancial 
las tasas del Departamento de Obras publicas. Trans
portes y Comunicaciones correspondientes a la orde
naci6n de 105 transportes por carretera. adecuandose 
105 conceptos impositivos. tanto por 105 cambios expe
rimentados por el sector de esta actividad en 105 ultimos 
anas. como por la realidad de la organizaci6n y estructura 
de 105 servicios que se prestan actualmente. 

Por ultimo. se actualızan las tərifas relacionadas con 
el ejercicio de las actividades cinegaticas y piscicolas 
acomodandolas a la nueva situaci6n generada por la 


