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Requisitos mínimos ATS:

NAV-Todas las aeronaves requieren al menos una apro-
bación RNP de tipo 4 apropiada para las rutas/derrotas por 
las que volarán, y debe proporcionarse la infraestructura 
NAVAID suficiente para permitir operaciones RNP 4.

COM-Comunicaciones orales directas VHF entre el 
controlador y el piloto.

SUR-Radar que cumpla con la normativa existente.
Otros-Debe evaluarse la seguridad del sistema, inclu-

yendo la carga de trabajo del controlador.

b) RNP 5:

Separación: 18,5 –27,8 Km (10 –15 NM);
Base: Comparación con un sistema de referencia; 

las áreas de contención, adaptadas de las disposiciones 
de 2.2.1 para reflejar RNP 5, no se superponen; y

Requisitos mínimos ATS:

NAV-Todas las aeronaves requieren al menos RNP de 
tipo 5 apropiado para las rutas/derrotas por las que vola-
rán, y debe proporcionarse la infraestructura NAVAID 
suficiente para permitir operaciones RNP 5.

COM-Comunicaciones vocales directas VHF entre el 
controlador y el piloto.

SUR-Radar que cumpla con la normativa existente.
Otros-Debe evaluarse la seguridad del sistema, inclu-

yendo la carga de trabajo del controlador. 

Tabla B-1. Valores máximos aceptables de desviaciones 
laterales superiores o iguales a 27,8 Km (15 NM)

Ocupación 
lateral máxima 

prevista del 
sistema de 

rutas

Valor para dos 
rutas en el 

mismo sentido

Valor para 
cuatro rutas en 

el mismo 
sentido

Valor para siete 
rutas en el 

mismo sentido

Valor para dos 
rutas en 
sentido 
opuesto

     
0,1 1,99 x 10-4 1,75 x 10-4 1,52 x 10-4 3,14 x 10-5

0,2 1,06 x 10-4 9,39 x 10-5 8,27 x 10-5 2,23 x 10-5

0,3 7,50 x 10-5 6,70 x 10-5 5,95 x 10-5 1,92 x 10-5

0,4 5,95 x 10-5 5,35 x 10-5 4,79 x 10-5 1,77 x 10-5

0,5 5,03 x 10-5 4,55 x 10-5 4,10 x 10-5 1,68 x 10-5

0,6 4,41 x 10-5 4,01 x 10-5 3,64 x 10-5 1,62 x 10-5

0,7 3,97 x 10-5 3,62 x 10-5 3,30 x 10-5 1,58 x 10-5

0,8 3,64 x 10-5 3,34 x 10-5 3,06 x 10-5 1,55 x 10-5

0,9 3,38 x 10-5 3,11 x 10-5 2,86 x 10-5 1,52 x 10-5

1 3,17 x 10-5 2,93 x 10-5 2,71 x 10-5 1,50 x 10-5

1,1 3,00 x 10-5 2,79 x 10-5 2,58 x 10-5 1,48 x 10-5

1,2 2,86 x 10-5 2,66 x 10-5 2,48 x 10-5 1,47 x 10-5

1,3 2,74 x 10-5 2,56 x 10-5 2,39 x 10-5 1,46 x 10-5

1,4 2,64 x 10-5 2,47 x 10-5 2,31 x 10-5 1,45 x 10-5

1,5 2,55 x 10-5 2,39 x 10-5 2,25 x 10-5 1,44 x 10-5

1,6 2,48 x 10-5 2,33 x 10-5 2,19 x 10-5 1,43 x 10-5

1,7 2,41 x 10-5 2,27 x 10-5 2,14 x 10-5 1,42 x 10-5

1,8 2,35 x 10-5 2,22 x 10-5 2,09 x 10-5 1,42 x 10-5

1,9 2,29 x 10-5 2,17 x 10-5 2,05 x 10-5 1,41 x 10-5

2 2,24 x 10-5 2,13 x 10-5 2,01 x 10-5 1,41 x 10-5»

 Disposición final primera. Habilitación normativa de 
carácter secundario y técnico.

El Director General de Aviación Civil podrá determinar 
las condiciones técnicas para la utilización de los procedi-
mientos operacionales de vuelo en materia de vigilancia 
dependiente automática (ADS) y comunicaciones por enlace 
de datos entre piloto y controlador (CPDLC), previstos en 
esta orden, mediante la aprobación de circulares aeronáuti-
cas según el procedimiento establecido en el artículo 8 de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de marzo de 2008.–La Vicepresidenta Pri-
mera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 5009 LEY FORAL 3/2008, de 21 de febrero, por la que 

se modifica el artículo 2 de la Ley Foral 4/2000, 
de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral por la que se modifica el 
artículo 2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defen-
sor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La figura del Defensor del Pueblo es una de las institu-
ciones públicas que en nuestro ordenamiento jurídico 
permite la defensa de los derechos y libertades de los ciu-
dadanos y de las ciudadanas. Es una institución para 
supervisar la actividad de la Administración autonómica, 
la de la Administración Local y la de sus entes y empresas 
públicas o dependientes; así como para proteger de una 
forma más efectiva los derechos ciudadanos.

La Comunidad Foral de Navarra en aplicación de sus 
competencias reconocidas en el actual ordenamiento jurí-
dico constitucional, y en concreto en el artículo 49.1 de la 
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra, creó y reguló la institución del 
Defensor del Pueblo, directamente relacionada con el Par-
lamento de Navarra y con unas funciones propias y coor-
dinadas con las del Defensor del Pueblo designado en 
Madrid, en aplicación de lo previsto en el artículo 12 de la 
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra se encarga de supervisar la actividad de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral y de la Administración 
Local y los agentes de ella, por lo que podrá iniciar y pro-
seguir, de oficio o a instancia de parte, cualquier investi-
gación conducente al esclarecimiento de actos y resolu-
ciones de las Administraciones Públicas.

Cualquier persona, natural o jurídica, sin restricción 
alguna, podrá dirigirse al Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra con la petición de su inter-
vención para el esclarecimiento de actos, resoluciones y 
conductas concretas que afecten a una persona o grupo 
de personas, producidas en la Administración Foral o 
Local de Navarra.

Constituye esta figura una institución próxima a la 
ciudadanía, gratuita, ágil y caracterizada por la flexibili-
dad de su procedimiento de control, métodos de investi-
gación y sistemas de resolución de conflictos.

En definitiva, aplicando los principios de legalidad y 
los que rigen la actuación administrativa, el Defensor 
del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra puede 
cubrir espacios donde no llegan otros instrumentos de 
control de la Administración en beneficio de los ciuda-
danos y ciudadanas, y en especial en aras de los más 
desprotegidos.
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Por todo ello resulta fundamental que el procedi-
miento para su elección lleve implícito el reconocimiento 
de la relevancia de esta institución, y la necesidad de que 
cuente en su designación con una mayoría cualificada 
que requiera un consenso que ahuyente las intenciones 
de hacer servir esta institución a intereses de las institu-
ciones frente a las que debe, defender a los ciudadanos.

Por todo ello, proponemos una nueva redacción de su 
artículo segundo, de tal forma que pueda cobrar nueva 
vigencia la redacción originaria de la Ley Foral 4/2000, de 
3 de julio, y por lo tanto dejar sin efecto la modificación 
que supuso la aprobación de la Ley Foral 3/2005 realizada 
en una coyuntura en la que la entonces mayoría parla-
mentaria no estaba dispuesta a lograr concitar la mayoría 
cualificada que requería la Ley Foral en su origen.

En consecuencia, se aprueba una Ley Foral de modifi-
cación de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, en su artículo 
segundo, en la redacción dada por la Ley Foral 3/2005, de 
7 de marzo.

Artículo único. El artículo 2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 
de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra, quedará redactado con el siguiente 
contenido.

«Artículo 2.1 El Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra será elegido por el Par-
lamento de Navarra para un periodo de seis años y 
se dirigirá al mismo a través de su Presidente.

2. La Comisión de Régimen Foral del Parla-
mento de Navarra será la encargada de relacionarse 
con el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral 

de Navarra e informar al Pleno en cuantas ocasiones 
sea necesario.

3. La Comisión de Régimen Foral propondrá 
mediante el voto favorable de las tres quintas partes 
de sus miembros al candidato a Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra.

4. Propuesto el candidato se convocará, en tér-
mino no inferior a quince días, el Pleno del Parlamento 
de Navarra para proceder a la elección del Defensor 
del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. Será 
designado quien obtuviese el voto favorable de las 
tres quintas partes de los miembros del Parlamento.

5. Si no se alcanzara la mayoría indicada en el 
apartado anterior, la Comisión de Régimen Foral se 
reunirá en el plazo máximo de un mes para formular 
nueva propuesta.

6. Conseguida la mayoría señalada en el apar-
tado 4 de este artículo, el candidato quedará desig-
nado Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra.»

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. 
el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al «Boletín Ofi-
cial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las autori-
dades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 21 de febrero de 2008.–El Presidente del 
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.

(Publicada en el Boletín Oficial de Navarra n.º 29,
de 3 de marzo de 2008) 


