Expediente: 28/2008
Objeto: Proyecto de Decreto Foral del Registro
General Electrónico de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra
Dictamen: 22/2008, de 9 de junio

DICTAMEN
En Pamplona, a 9 de junio de 2008,
el Consejo de Navarra, compuesto por don Enrique Rubio Torrano,
Presidente; don José Antonio Razquin Lizarraga, Consejero-Secretario; y los
Consejeros don Alfredo Irujo Andueza, don Julio Muerza Esparza, don
Eugenio Simón Acosta y don Alfonso Zuazu Moneo,
siendo ponente don José Antonio Razquin Lizarraga,
emite por unanimidad el siguiente dictamen:
I.

ANTECEDENTES
I.1ª. Formulación de la consulta

El día 13 de mayo de 2008 tuvo entrada en este Consejo un escrito del
Presidente del Gobierno de Navarra en el que, de conformidad con el
artículo 16.1 de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de
Navarra (en adelante, LFCN), modificada por la Ley Foral 25/2001, de 10 de
diciembre, se recaba dictamen preceptivo sobre el proyecto de Decreto
Foral del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra (en adelante, Proyecto), tomado en consideración por el
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 28 de abril de 2008.
I.2ª. Expediente del Proyecto
Del expediente que ha sido remitido a este Consejo se desprende que
se han practicado las siguientes actuaciones que constituyen antecedentes
del presente dictamen.
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1. El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior acordó mediante
Orden Foral 487/2007, de 17 de octubre, iniciar el procedimiento
para la elaboración de un proyecto de Decreto Foral por el que se
regula el Registro General Electrónico, designando como órgano
responsable del procedimiento y de la elaboración del proyecto al
Servicio de Acción Legislativa y Coordinación del Departamento de
Presidencia, Justicia e Interior.
2. A lo largo del procedimiento, y como consecuencia del mismo, se
han elaborado tres borradores de Decreto Foral –de fechas 29/2/08,
7/4/08 y sin fecha-. El primero de ellos fue remitido a consulta de
los Departamentos sin que se formularan observaciones.
3. Con fecha 17 de abril de 2008 se emitió informe por el Servicio de
Secretariado del Gobierno del Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior.
4. El expediente incluye cuatro memorias: justificativa, normativa,
organizativa y económica. Las tres primeras están suscritas por el
Director del Servicio de Acción Legislativa y Coordinación con fecha
18 de abril de 2008 y la memoria económica por el Director General
de Modernización y Administración Electrónica, con fecha 23 de
abril de 2008. En la memoria justificativa se motiva la necesidad del
Proyecto en el cumplimiento de las previsiones de la Ley Foral
11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la Administración
Electrónica (en adelante, LFAE), que dispone la creación e
implantación de un Registro General Electrónico, se explica el
proceso de elaboración del Proyecto y se da cuenta de su
contenido. En la memoria normativa se da cuenta de las
previsiones del Proyecto en relación con lo dispuesto en la LFAE.
En la memoria organizativa se refiere que el Proyecto no comporta
la creación, modificación o supresión de unidades orgánicas, ni
incremento o disminución de plantillas para su aplicación, por lo
que, en consecuencia, no precisa informe de la Dirección General
de Función Pública. Y en la memoria económica se indica que la
implantación y puesta en marcha del Registro General Electrónico
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requerirá el acondicionamiento de una serie de aplicativos internos
propios y del actual Registro Telemático de la Hacienda Tributaria
de Navarra, así como su mantenimiento futuro, para lo que lleva a
cabo la cuantificación del coste estimado tanto de los trabajos
externos como de la evolución.
5. En fecha 18 de abril de 2008 se suscribió informe sobre impacto de
sexo, señalando que por su aplicación no se va a producir impacto
negativo por razón de sexo.
6. La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica
emitió informe, de fecha 18 de abril de 2008, señalando que en la
implantación del Registro se aplicarán las medidas necesarias para
satisfacer los criterios técnicos de disponibilidad, autenticidad,
integridad, confidencialidad y conservación de la información. Y con
fecha 21 de abril de 2008, formuló sugerencias de modificación del
texto del Proyecto.
7. La Dirección General de Presupuestos e Intervención ha informado,
con fecha 25 de abril de 2008, entendiendo que la memoria
económica que acompaña al Proyecto recoge una valoración del
coste derivado de su aprobación y considerando suficiente la
financiación para el ejercicio 2008.
8. El 21 de abril de 2008 la Secretaría General Técnica del
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior emitió informe en
el que concluye que el procedimiento seguido para la elaboración
del Proyecto ha sido correcto, así como adecuada la norma
propuesta al ordenamiento jurídico.
9. La Comisión de Coordinación, en sesión de 24 de abril de 2008,
examinó el Proyecto, que previamente había sido remitido a todos
los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral,
según consta en el certificado de la misma fecha expedido por el
Director del Servicio de Acción Legislativa y Coordinación.
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10. En fin, el Proyecto fue tomado en consideración por el Gobierno de
Navarra en la sesión celebrada el día 28 de abril de 2008.
I.3ª. El proyecto de Decreto Foral
El Proyecto consta de una exposición de motivos, dieciséis artículos
divididos en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria
y dos finales.
La exposición de motivos reseña los aspectos generales de la LFAE y
la regulación en ella de la presentación y salida de documentos oficiales y
de la creación del Registro General Electrónico, único y común para toda la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
públicos, sin perjuicio de la creación de registros electrónicos específicos;
por lo que el Decreto Foral tiene por objeto dar cumplimiento al mandato
legal, articulando la creación y funcionamiento del Registro General
Electrónico. Asimismo, se realiza una sucinta descripción del contenido del
texto reglamentario.
El Capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, comprende los
artículos 1 y 2, que regulan el objeto y el ámbito de aplicación del Decreto
Foral que se limita a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a
sus organismos públicos.
El Capítulo II, comprensivo de los artículos 3 a 8, regula el Registro
General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
El mencionado Registro se integra en el Registro General del Gobierno de
Navarra, quedando adscrito al Departamento competente en esta materia y
es común para toda la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos públicos (artículo 3). La vía de acceso al mismo es el portal
Web de Internet del Gobierno de Navarra, habilitándose la correspondiente
dirección electrónica al efecto (artículo 4). Se fijan las características y
garantías del sistema informático que le sirve de soporte (artículo 5), las
funciones del Registro General Electrónico (artículo 6), su funcionamiento
permanente y, en su caso, su posible interrupción (artículo 7) y el cómputo
de plazos (artículo 8).

4

El Capítulo III comprende los artículos 9 a 14 y disciplina la
presentación y salida de documentos en el Registro General Electrónico. Se
fijan como condiciones generales para la presentación de documentos la
voluntariedad del uso de esta vía, alternativa de la prevista en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que una ley
establezca otra cosa, así como su carácter gratuito; y la utilización, con
carácter general, de algunos de los sistemas de firma electrónica avanzados
admitidos por el sistema, para la presentación de solicitudes, escritos,
consultas y comunicaciones, sin eximir de la obligación de acreditar la
representación si se actúa en nombre de otra persona (artículo 9). Se
regulan los documentos susceptibles de entrada disponiendo que la solicitud
de inicio de un procedimiento y su admisión comportan la aceptación por el
interesado de la tramitación electrónica del procedimiento si estuviere
aprobada, pero tal presentación no presupone la tramitación electrónica,
pues es necesario que el procedimiento electrónico correspondiente haya
sido debidamente aprobado (artículo 10); así como la aportación de
documentos anexos (artículo 11). Se especifican las funciones del Registro
General Electrónico, en particular la facilitación del acuse de recibo (artículo
12); así como los efectos jurídicos de la presentación de documentos por
esta vía, que serán los mismos que para las efectuadas por el resto de
medios admitidos en Derecho (artículo 13). Y se prevén las salidas de
documentos oficiales, indicando las actuaciones a llevar a cabo (artículo 14).
El Capítulo IV, integrado por los artículos 15 y 16, contempla el archivo
y custodia de los documentos electrónicos del Registro General Electrónico,
a realizar en soportes y sistemas informáticos que tengan las necesarias
medidas de seguridad (artículo 15), y regula el acceso a dicha
documentación con remisión a la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (en adelante, LFACFN),
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (desde
ahora, LRJ-PAC) y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
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De las disposiciones adicionales, la primera prevé la entrada en
funcionamiento del Registro General Electrónico a las cero horas y un
segundo del día 15 de julio de 2008; y la segunda, mantiene el Registro
Telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra como registro electrónico
específico.
La disposición derogatoria deroga cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el Decreto Foral.
Y de las disposiciones finales, la primera habilita al Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la ejecución y el desarrollo del Decreto Foral; y la segunda
dispone la entrada en vigor el día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
II.1ª. Carácter preceptivo del dictamen

El proyecto de Decreto Foral sometido a dictamen del Consejo de
Navarra tiene por objeto la regulación del Registro General Electrónico en
desarrollo de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la
Administración Electrónica (LFAE). Se trata, por tanto, de un reglamento o
disposición de carácter general que se dicta en ejecución de las leyes, por lo
que el presente dictamen se emite, con carácter preceptivo, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 16.1.f) de la LFCN.
II.2ª. Marco normativo
El Proyecto que nos ocupa tiene por objeto la regulación reglamentaria
del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral
en desarrollo de la LFAE, por lo que procede referir sucintamente el marco
normativo de dicho Registro en aras de la ulterior ponderación jurídica del
Proyecto.
Al margen de algunos precedentes, la Ley Foral 11/2007 ha venido a
establecer, en el ámbito foral, un marco general para la denominada
administración electrónica. Su objetivo general consiste en promover la
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implantación de una administración electrónica eficaz al servicio de los
ciudadanos mediante la incorporación progresiva de técnicas y medios
electrónicos, informáticos y telemáticos que se consideren admisibles
conforme a los avances de la tecnología en la tramitación de los
procedimientos administrativos de la Administración de la Comunidad Foral
y de sus organismos públicos y en sus relaciones internas y externas
(artículo 1). A tal fin, dispone la progresividad y habilitación de
procedimientos electrónicos (artículo 2), la inalterabilidad de los derechos y
deberes de los ciudadanos en el procedimiento administrativo común
(artículo 3) y el reconocimiento de derechos de los ciudadanos en sus
relaciones por medios electrónicos (artículo 4).
El Capítulo II de la LFAE regula la entrada y salida de documentos, el
Registro General Electrónico. Éste se configura como un registro común a la
Administración de la Comunidad Foral y sus organismos públicos, disponible
para cualquier ciudadano en el portal web de Internet del Gobierno de
Navarra y en la dirección electrónica que se habilite al efecto (artículo 5.2),
siendo su utilización voluntaria y en todo caso gratuita (artículo 5.3). La
habilitación jurídica y administrativa del Registro General Electrónico se
llevará a cabo por Decreto Foral, que difundirá sus características
esenciales (artículo 5.6), sin perjuicio de la posible creación de registros
electrónicos específicos (artículo 5.7). Se regula la presentación de
documentos electrónicos (artículo 6), así como las salidas de documentos
oficiales (artículo 7).
Ha de tenerse en cuenta también la Ley 11/2007, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en lo sucesivo,
LAECSP), que, desde el ámbito estatal y con carácter parcialmente básico,
prevé la implantación de la administración electrónica. En particular, regula
los principios generales en la utilización de las tecnologías de la información
(artículo 4), los derechos de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones públicas por medios electrónicos (artículos 6 a 9) y, dentro
del régimen jurídico de la administración electrónica, los registros
electrónicos (artículos 24 a 26).
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Por tanto, el Proyecto ha de respetar primordialmente la LFAE y
también la normativa básica estatal en la materia reglamentada, así como el
resto del ordenamiento jurídico.
II.3ª. Competencia de la Comunidad Foral y del Gobierno de
Navarra
La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (en lo sucesivo, LORAFNA),
atribuye a Navarra la competencia exclusiva en virtud de su régimen foral en
las materias de organización, de normas de procedimiento administrativo y,
en su caso, económico-administrativo que se deriven de las especialidades
del Derecho sustantivo o de la organización propia de Navarra y de régimen
jurídico de la Administración Foral y de los entes públicos de ella
dependientes, garantizando el tratamiento igual de los administrados ante
las Administraciones públicas [artículo 49, letras a), c) y e)].
En ejercicio de esas competencias, el Parlamento de Navarra ha
aprobado la LFAE, que contiene tanto una habilitación reglamentaria general
(disposición final primera) como una habilitación específica para la
aprobación por Decreto Foral del Registro General Electrónico (artículo 5.7).
Asimismo, el artículo 23.1 de la LORAFNA atribuye al Gobierno la función
ejecutiva, comprendiendo la reglamentaria; y, de acuerdo con la Ley Foral
14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente (en
lo sucesivo, LFGNP), corresponde al Gobierno de Navarra la potestad
reglamentaria (artículos 7.12 y 55.1) y sus disposiciones generales
adoptarán la forma de Decreto Foral (artículo 12.3 y 55.2).
En consecuencia, el proyecto de Decreto Foral examinado se dicta al
amparo de las citadas competencias de la Comunidad Foral de Navarra, en
ejercicio de la potestad reglamentaria que corresponde al Gobierno de
Navarra y el rango es el adecuado.
II.4ª. Tramitación del proyecto de Decreto Foral
Dice el artículo 59 de la LFGNP que “la elaboración de disposiciones
reglamentarias será iniciada por el Consejero del Gobierno de Navarra
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competente por razón de la materia, el cual deberá designar el órgano
responsable del procedimiento”.
Consta en el expediente la Orden Foral número 487/2007, de 17 de
octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se inicia
el procedimiento de elaboración de un Proyecto de Decreto Foral por el que
se regula el Registro General Electrónico.
De acuerdo con el artículo 58 de la LFGNP, el ejercicio de la potestad
reglamentaria debe realizarse motivadamente, exigiéndose la presencia de
un preámbulo en el que conste dicha motivación o bien referencia a los
informes que sustenten la norma reglamentaria. En el presente caso, el texto
dispone de la justificación legalmente exigida.
Se han incorporado al expediente varias memorias -justificativa,
normativa, organizativa y económica-, así como un informe de impacto por
razón de sexo.
El Proyecto ha sido informado por la Dirección General de
Modernización y Administración Electrónica, que cumplimenta la exigencia
de satisfacción de criterios técnicos exigida por el artículo 5.7 de la LFAE;
así como por la Dirección General de Presupuestos e Intervención. También
ha sido informado por la Secretaría General Técnica del Departamento de
Presidencia, Justicia e Interior.
En fin, el Proyecto ha sido remitido a todos los Departamentos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y examinado en la sesión
de la Comisión de Coordinación de 24 de abril de 2008, dándose así
cumplimiento al mandato contenido en el artículo 63.2 de la LFGNP.
De todo ello se deduce que el proyecto sometido a dictamen se ha
tramitado de acuerdo con la legalidad vigente.
II.5ª. Examen del contenido del proyecto de Decreto Foral
El análisis jurídico del Proyecto ha de realizarse partiendo de su
contenido ya reseñado en los antecedentes, contrastando su ajuste con el
ordenamiento jurídico y en particular con la LFAE.
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A) Exposición de Motivos
La exposición de motivos justifica la norma señalando que el Decreto
Foral da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 5 de la LFAE de
habilitar un Registro General Electrónico de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, regulando la
presentación y salida de documentos.
B) Capítulo I: Disposiciones generales
Precisamente el artículo 1 del Proyecto define en esos términos el
objeto de la norma, por lo que se considera correcto. También resulta
adecuado el artículo 2 que ciñe el ámbito de aplicación a la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y a sus organismos públicos en
consonancia con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la LFAE.
C) Capítulo II: Registro General Electrónico de la Administración
de la Comunidad Foral
El artículo 3 del Proyecto dispone la creación, naturaleza y adscripción
del Registro General Electrónico, que se configura como complementario e
integrado en el Registro General del Gobierno de Navarra, regulado por
Decreto Foral 137/2002, de 24 de junio. Ello cumple el mandato legal de
creación de aquel Registro y se ajusta a su carácter voluntario, integrándolo
en aras de la coordinación y unidad administrativas dentro del Registro
General. Su naturaleza, como registro tanto de entrada como de salida,
recoge tal carácter ya expresado en el artículo 5.1 de la LFAE. Y asimismo
este precepto reglamentario recoge el carácter común a la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, sin perjuicio de
la posible creación de registros específicos, de acuerdo con los apartados 2
y 7 del artículo 5 de la LFAE.
La regulación del acceso en el artículo 4 del Proyecto recoge su plena
disponibilidad establecida en el artículo 5.2 de la LFAE, así como el carácter
voluntario, salvo que una norma legal ordene lo contrario, y gratuito de su
utilización en concordancia con el artículo 5.3 de la LFAE.
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El artículo 5 del Proyecto define las características y garantías del
sistema informático, recogiendo las exigencias del artículo 7 de la LFAE, así
como los criterios de la LAECSP, y recuerda la obligada protección de los
datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
de las disposiciones que la desarrollan.
El artículo 6 del Proyecto determina las funciones del Registro General
Electrónico en línea con las señaladas en los artículos 5, 6 y 7 de la LFAE.
El artículo 7 del Proyecto regula el funcionamiento del Registro,
expresando su apertura durante las veinticuatro horas de todos los días del
año tal y como dispone el artículo 5.4 de la LFAE. También regula los
supuestos de posible interrupción recogiendo las previsiones de los
apartados 5 y 6 del artículo 5 de la LFAE y el acuse de recibo de los
documentos presentados en línea con el artículo 6.1.d) de la LFAE.
Asimismo, dispone el criterio temporal en el registro de entrada y salida y la
inmediata remisión electrónica a los órganos competentes.
La regulación del cómputo de plazos fijada en el artículo 8 del Proyecto
recoge las previsiones del artículo 5.4 de la LFAE.
D) Capítulo III: Presentación y salida de documentos en el
Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad
Foral
El artículo 9 del Proyecto fija las condiciones generales para la
presentación de documentos, reiterando el carácter voluntario de la
presentación en el Registro, siendo alternativa su utilización a la de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC, salvo que una norma
con rango de ley establezca otra cosa, lo que se ajusta al artículo 5.3 de la
LFAE; exigiendo a tal fin la firma electrónica avanzada del solicitante sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la LFAE; y sin que ello
exima en su caso de la obligación de acreditar la representación.
El artículo 10 del Proyecto indica los documentos susceptibles de
registro de entrada recogiendo la previsión del artículo 5.4 de la LFAE, a la
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que añade las exigencias de contenido de las solicitudes previstas en los
artículos 70.1 de la LRJ-PAC y 24.4 de la LFAE. También prevé la
facilitación de un modelo general de solicitud o en su caso modelos
específicos de solicitud, lo que recoge la previsión del artículo 24.2 de la
LFAE y redunda en un mejor servicio a los ciudadanos y en beneficio de la
eficacia y eficiencia administrativas. Asimismo, se dispone que tal
presentación entraña, de estar aprobada la tramitación electrónica, la
aceptación del procedimiento administrativo por medios electrónicos, pero
no presupone que los procedimientos correspondientes sean susceptibles
de tramitación electrónica, lo que concuerda con la previsión del artículo 26
de la LFAE y con el carácter progresivo de la implantación de
procedimientos electrónicos previsto en los artículos 2 y 22 de la LFAE.
La regulación de la aportación de documentos anexos en el artículo 11
del Proyecto permite su acompañamiento, así como su posible reconversión
prevista en el artículo 6.5 de la LFAE.
El artículo 12 del Proyecto regula la recepción de documentos por el
Registro General Electrónico, recogiendo en su apartado 1 las funciones de
tal Registro indicadas en el artículo 6.1 de la LFAE, con la salvedad de la
consignada en la letra c). Y en su apartado 2 contempla el acuse de recibo
de la presentación en línea con el artículo 6.1.d) de la LFAE.
El artículo 13 del Proyecto, sobre los efectos de la presentación de
documentos en el Registro General Electrónico, dispone en su apartado 1
que tal presentación tendrá los mismos efectos jurídicos que las efectuadas
por el resto de medios admitidos en derecho, recogiendo el denominado
“principio de equivalencia” entre los distintos medios. Asimismo, su apartado
3 prevé la asunción de los riesgos por el remitente, reproduciendo la
previsión del artículo 6.4 de la LFAE. Y el apartado 4 articula la relación
entre los Registros General y General Electrónico, en los casos de doble
presentación, siguiendo el criterio del orden del número de entrada anterior
que se haya asignado al escrito o solicitud.
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La regulación de las salidas de documentos oficiales en el artículo 14
del Proyecto recoge, en su apartado 1, la previsión del artículo 5.6 de la
LFAE; y en su apartado 2 las funciones previstas en el artículo 7 de la LFAE.
E) Capítulo IV: Archivo, custodia y acceso a documentos
electrónicos del Registro General Electrónico de la Administración de
la Comunidad Foral
El artículo 15 del Proyecto ordena el archivo y custodia de documentos
en soportes y sistemas informáticos, debiendo adoptarse las necesarias
medidas de seguridad, lo que atiende a la previsión del artículo 21 de la
LFAE.
El acceso a los documentos electrónicos del Registro General
Electrónico previsto en el artículo 16 del Proyecto se limita a remitirse a la
regulación legal vigente, con mención de la LFACFN, de la LRJ-PAC y de la
Ley Orgánica 15/1999.
F) Otras disposiciones
La disposición adicional primera del Proyecto dispone la entrada en
funcionamiento del Registro General Electrónico a las cero horas y un
segundo del día 15 de julio de 2008, a la que nada puede objetarse, una vez
constatada en el expediente, mediante informe de la Dirección General de
Modernización y Administración Electrónica, la satisfacción de los criterios
técnicos a que se refiere el artículo 5.7 de la LFAE. Y la segunda mantiene
el Registro Telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, regulado por
Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, como registro electrónico específico
con base en la habilitación contenida en el artículo 5.8 de la LFAE.
La disposición derogatoria deroga cualquier disposición de igual o
inferior rango que se oponga a lo establecido en el Decreto Foral
dictaminado, por lo que no merece tacha.
Tampoco ha de formularse objeción a las disposiciones finales, pues la
primera habilita al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del
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Decreto Foral; y la segunda dispone la entrada en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
III.

CONCLUSIÓN

El Consejo de Navarra considera que el proyecto de Decreto Foral del
Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra es ajustado al ordenamiento jurídico.
En el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
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