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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 
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unificaci6n de los diversos tipos de cuotas. dandose asi
mismo cobertura legal a 10 acordado con las Comisiones 
Asesoras de Caza y Pesca que reitera.damente habian 
solicitado el establecimiento de un importe ılnico para 
los permisos de los acotados. 

Articulo ılnico. 

EI 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 Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 
organismos aut6nomos. queda modificado en los 
siguientes terminos: 

Uno. Nueva redacci6n del articulo 76'. 
«Articulo 76. Tarifa. 
La tasa se exigira segıln lasiguiente tarifa: 

1. Por la expedici6n de certificados 

Pesetas 

(por certificado) ..................... 800 
2. Por la compulsa de documentos 

(por copia) ........................... 400 
3. Por la inscripci6n en registros ofi-

ciales (por inscripci6n) .............. 400 
4. Por el bastanteo de poderes y de 

. documentos aereditativos de legi-
timaci6n (por doeumento) ......... 1.000.» 

Dos.-Nueva redaeei6n del eapitulo I del titulo X. Tasas 
del Departamento de Obras Pılblieas. Transportes y 

- Comunieaeiones. 

«CAPITULO I 

Tasa por la prestaei6n de servieios 
administrativos en materia de transportes 

Artieulo 125. Heeho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la pres
taci6n de 105 servicios administrativos en materia 
de transportes a que se refiere el artfculo 128 de 
este Decreto Foral Legislativo. 

Artfculo 126. Sujetos pəsivos. 

Son sujetos pasivos de las tasas las personas 
fisicas 0 jurfdicas que soliciten la prestaci6n de 
servicios que constituyen el hecho imponible 0 las 
que resulten afectadas por el mismo. 

Artfculo 127. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la pres
taci6n del servicio. Sin embargo se exigira en el 
momento de la solieitud del mismo. 

Artfculo 128. Tərifəs. 

La tasa se exigira de aeuerdo con las siguientes 
tarifas: 

1. Otorgamiento. rehabilitaei6n. pr6rroga. visa
do 0 modifieaei6n de las autorizaeiones de trans
porte interior pılblieo disereeional y privado eom
plementario: 3.000 pesetas por vehfeulo. 

2. Otorgamiento 0 renovaei6n de autorizaeio
nes de transporte pılblieo regular de viajeros de 
uso especial: 3.000 pesetas por autorizaei6n. 

3. Otorgamiento. rehabilitaci6n. pr6rroga. visa
do 0 modifieaci6n de autorizaciones de arrenda
miento de vehfeulos con 0 sin eonduetor: 

3.1 De arrendamiento de vehieulos con con
ductor: 3.000 pesetas por vehieulo. 

3.2 De arrendamiento de vehiculos sin condue
tor: 10.000 pesetas por sujeto pasivo. 

4. Otorgamiento. renovaci6n 0 modificaci6n de 
autorizaeiones para el estableeimiento de agencias 
de transporte. transitarios. almaeenista-distribuidor. 
sea eentral 0 sueursal: 6.000 pesetas por sujeto 
pasivo. 

5. Otorgamiento de las autorizaeiones espeeia
les de eireulaei6n previstas en los artfeulos 220 
a 222 del C6digo de Cireulaei6n: 

5.1 Tarifas de las autorizaeiones: 

Autorizaei6n por dos viajes durante un mes: 
2.500 pesetas. 

Autorizaei6n por eineo viajes durante tres meses: 
7.500 pesetas. 

Autorizaei6n por 20 viajes durante seis meses: 
12.000 pesetas. 

Autorizaci6n sin limite de viajes por un ano para 
un solo vehieulo: 20.000 pesetas. 

Autorizaei6n sin limite de viajes y vehfeulos 
durante un ano: 50.000 pesetas por sujeto pasivo . 

5.2 La tasa por la expediei6n de eopias del ori
ginal de estas autorizaeiones espeeiales sera 
de 1.500 pesetas por vehfeulo: 

5.3 Las autorizaeiones especiales para eireu
laei6n de vehfeulos agrfeolas y de obras pılblieas 
se otorgaran por los plazos de validez previstos 
en el nılmero 5.1. sin espeeifieaei6n del nılmero 
de viajes. 

6. Otras tasas: 

6.1 Por dereehos de presentaei6n a examen 
para obtene,i6n del tftulo de eapaeitaei6n profesi<r 
nal de transportista y de aetividades auxiliares del 
transporte: 1.000 pesetas, 

6,2 Por expediei6n del tftulo de capacitaei6n 
profesional de transportista y de actividades auxi
liares del transporte: 3,000 pesetas, 

6,3 Por legalizaci6n. diligenciado 0 sellado de 
libros 0 documentos obligatorios: 1.000 pesetas, 

6,4 Por expediei6n de duplicados de las aut<r 
rizaeiones: 1,500 pesetas. 

6,5 Por expediei6n de eopias del original de 
autorizaeiones distintas de las eontempladas en el 
nılmero 5 del presente artieulo: 1,000 pesetas por 
eada eopia. 

6,6 Por emisi6n de informes escritos en rela
ei6n con los datos que figuren en el Registro Gene
ral de T ransportistas y de Empresas de Aetividades 
Auxiliares y Complementarias del Transporte: 

6,6,1 En relaei6n con datos referidos a perso
na. autorizaei6n. vehieulo 0 empresa especffica: 
3.000 pesetas, 

6.6.2 En relaei6n con datos de earaeter general 
o global: 25_000 pesetas.» 

Tres. Nueva redaeei6n de la tarifa 3 del articulo 167 
y del artfeulo 171. 

Artfeulo 167. 
«Tarifa 3, Matrfeula de eotos de eaza, 
Las tasas relativas a las matrfeulas de los eotos 

de eaza estaran eonstituidas por un importe equi-
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valente al 15 por 100 de la renta cinegatica del 
coto de caza evaluada de la forma siguiente: 

a) A efectos de su rendimiento medio en uni
dades equivalentes de caza (U.E.) por unidad de 
superficie. 105 cotos de caza se clasificaran en 105 
grupos siguientes: 

Caza mayor: 

Grupo 1: 60 U.E. por cada 100 hectareas 0 infe
rior. 

Grupo II: Mas de 60 U.E. y hasta 120 U.E. por 
cada 100 hectareas. 

Grupo III: Mas de 120 U.E. y hasta 180 U.E. 
por cada 100 hectareas. 

Grupo iV: Mas de 180 U.E. por cada 100 hec
tareas. 

Caza menor: 

Grupo 1: 0.30 U.E. por hectarea 0 inferior. 
Grupo II: Mas de 0.30 y hasta 0.80 U.E. por 

hectarea. 
Grupo III: Mas de 0.80 y hasta 1.50 U.E. por 

hectarea. 
Grupo iV: Mas de 1.50 U.E. por hectarea. 

La equivalencia de especies cinegaticas se apli
cara segun 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
primera del Decreto Foral 390/1993. de 27 de 
diciembre. por el que se regulan diversos aspectos 
relacionados con la caza. 

b) Los valores asignables a la renta cinegatica 
por unidad de superficie de cada uno de estos gru
pos seran 105 siguientes: 

Caza mayor: 

Grupo 1: 90 pesetas por hectarea. 
Grupo II: 140 pesetas por hectarea. 
Grupo lll: 190 pesetas por hectarea. 
Grupo iV: 290 pesetas por hectarea. 

Caza menor: 

Grupo 1: 30 pesetas por hectarea. 
Grupo II: 60 pesetas por hectarea. 
Grupo Ili: 120 pesetas por hectarea. 
Grupo iV: 200 pesetas por hectarea. 

c) En aquellos cotos clasificados en 105 distin
tos grupos de caza mayor 0 caza menor. segun 
sea su aprovechamiento principal. pero que. a su 
vez. tambien se aprovechen las especies de caza 
menor 0 mayor. respectivamente. el valor asignable 
a su renta cinegetica sera el correspondiente a su 
grupo de clasificaci6n incrementado en 10 pesetas 
por hectarea.» 

Articulo 171. 

«Articulo 1 71. Tarifas. 

EI importe de las tasas relativas a permisos de 
caza y pesca en cotos de titularidad de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra sera: 

a) Tasa ordinaria: 1.000 pesetas. 
b) Tasa reducida: 500 pesetas. 

A 105 efectosde 10 dispuesto en este articulo. 
podran ser beneficiarios de la tasa reducida las per-

sonas fisicas que. por sus circunstancias sociales. 
determine el Departamento de Medio Ambiente. 
Ordenaci6n del Territorio y Vivienda.» 

Disposici6n finaL. 

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

No obstante. el contenido de su apartado Tres senl 
aplicable a 105 permisos de pesca validos para la cam
pana del ano 1997 y sucesivos. 

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 Fora!. ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletin Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» 
y mando a 105 ciudadənos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 10 de marzo de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 
Presidente 

(Publicada an sı «Boletln Ofic;əJ de Navarran numsro 34, de 19 de mərza de 1997) 

10812 LEY FORAL 5/1997. de 24 de marzo. de 
Cuentas Generales de Navarra de 1995. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Cuentas Generales de 
Navarra de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 18 
de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra. corresponde a la Dipu
taci6n la elaboraci6n de 105 Presupuestos Generales y 
la formalizaci6n de las Cuentas para su presentaci6n 
al Parlamento. a fin de que por aste sean debatidos. 
enmendados y. en su caso. aprobados. todo ello con
forme a 10 que determinen las leyes forales. 

EI articulo 110 de la Ley Foral 8/1988. de 26 de 
diciembre. de la Hacienda Publica de Navarra. atribuye 
al Departamento de Economia y Hacienda la formulaci6n 
de las Cuentas Generales de Navarra. las cuales. una 
vez aprobadas por el Gobierno de Navarra. deberan remi
tirse al Parlamento de Navarra mediante el correspon
diente Proyecto de Ley Foral. tal como _se previene en 
el articulo 115 de la Ley Foral 8/1988. 

Cumplimentados por el Gobierno de Navarra 105 tra
mites indicados en relaci6n con las Cuentas Generales 
del ejercicio 1995. emitido por la Camara de Comptos 
el preceptivo dictamen y tramitado el proyecto de Ley 
Foral de Cuentas Generales de Navarra de 1995 de con
formidad con el procedimiento establecido en el articu-
10 151 del Reglamento del Parlamento de Navarra. pro
cede la aprobaci6n de dicha Ley Foral. 

Articulo unico. 

Se aprueban las Cuentas Generales de Navarra 
de 1995 formuladas por el Departamento de Economia 
y Hacienda y aprobadas por el Gobierno de Navarra. 
de acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 113. 114 


