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DISPOSICION FINAL
, .

Esta Ley Foral .entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el «Bol~tín Oficial de Navarra».

Yo, en,cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Arpejoramiento 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 Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos ya
las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 11 de abril de' 1990.

La Compañía «Gráficas EstelIa, Sociedad Anónima», ha solicitado
acogerse a' los beneficios previstos en la Ley Foral reguladora' de la
concesión de ayudas para el saneamiento y relanzamiento de Empresas
en crisís,' incluyendo en la solicitud la concesión de avales de' la
Comunidad Foral de Navarra por una cuantía máxima de doscientos
cincuenta millones de pesetas, en garantía de los créditos que obtenga de
Entidades financieras para hacer frente a las inversiones previstas en el
,Plan. de relanzamiento y saneamiento elaborado por la Sociedad.

El artículo 81 de la Ley 'Foral de la Hacienda Pública de Navarra
establece que el importe total de los avales a conceder no podrá exceder
el límite que, para cada ejercicio, señale la Ley Foral de Presupuestos
Generales de Navarra, añadiendo en su párrafo tercero que «salvo
autorización expresa de las Cortes de Navarra, ninguna persona física o
jurídica podrá ser beneficiaria de avales por cuantía superior al 5 por 100
del límite autorizado en la referida Ley Foral». Habida cuenta de que el
artículo 23 de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para
el ejercicio de 1990 autoriza al Gobierno de Navarra a otorgar avales por
importe total de dos mil millones de pesetas, el máximo que podría
conceder el Gobierno a «Gráficas EstelIa,Sociedad Anónima» sería de
cien millones de pesetas. . . .

El objeto de la presente Ley Foral es conceder la necesaria autoriza
ción par!! p,restar el aval referido.

Artículo único...:.Se autoriza al Gobierno de Navarra a conceder el
aval de la Comunidad Foral de Navarra, hasta el límite máximo de
doscientos cincuenta millones de pesetas, en las operaciones de crédito
que pueda concertar «Gráficas Estella, Sociedad Anónima», con Entida
des financieras para hacer frente a las inversiones previstas en el Plan
de relanzamiento y saneamiento elaborado por la citada Sociedad.

nes·de Empresas privadas que deseen estar. presentes en·el mismo, las
operaciones.de crédito·que concierte y las ayudas o ingresos de cualquier
clase y procedencia que perciba. .

Art. 2.0 Régimen .fiscal aplicahle. a la Sociedad pública.-1. La
Sociedad pública gozará del mismo tratamiento fiscal que la Comunidad
Foral de Navarra.

2. Estarán exentas en· el Impuesto sobre el Valor Añadido, con
derecho a la devolución mensual de las cuotas soportadas, las entregas
de bienes y prestaciones de servicios' realizados por la mencionada
Sociedad.

Art. 3." Régimen .fiscal aplicahle a las personas y Entidades
colaboradoras con la Sociedad plíhlica.-Sin perjuicio de la aplicación en
Navarra. en sus propios términos. de los beneficios fiscales relativos a
la Exposición Universal Sevilla 1992. a que se refiere la Ley 12/1988, .
de 25 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), las personas y
Entidades colaboradoras con la Sociedad pública gozarán de los siguien
tes beneficios tributarios:

l. .En el .Impuesto 'sobre Sociedades:
a) Podrá deducirse de la cuota líquida el 15 por 100 de las

cantidades satisfechas a la Sociedad pública por. gastos derivados de
contratos de publicidad y arrendamiento del pabellón de la Exposición.
. b)' Igualmente, les será de aplicación la deducción prevista en el
apartado 2.0 de la letra B) del 'artículo 22 del texto refundido de 'las
disposiciones del Impuesto, sobre Sociedades, para los donativos efectua-
dos a la Sociedad pública, ' ,

Ambas deducciones estarán sometidas a los· mismos requisitos,
límites y. plazos que con carácter general señala el artículo 22 del texto
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.

2, En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
a) Podrán ,deducirse de la cuota íntegra del Impuesto el 15 por 100

de los donativos efectuados a la Sociedad pública.
b) ,A .Ios sujetos pasivos qu~ ejerzan actividades empresariaJes;

profesionales· o. artísticas. en régimen de estimación directa, les serán de
aplicación los beneficios fiscales a que se refiere el número I anterior,
con lascondiciones que prevé la normativa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. .

3. En el Impuesto sobre el Valor Añadido: Estarán exentas dd
Impuesto, en lostértninosprevistos en el artículo \O de la Ley Foral
24/1985. de 11 de diciembre, las entregas de bienes y prestaciones de
servicios, realizadas directamente para la construcción, instalación y
repara<;Íón del pabelIón de la exposición, siempre que se acredite dicha
circunstan~ia med.ia~te lacorrespontitiente justificación documentada
por la SocIedad· publIca. T

'Art. 4.'" In.versió~· g/~bal.-I. Se ~prueba una inversión global de
700.000.000 de pesetas para financiar. durante el cuatrienio 1990-1993,
la participación <;le la Cpmunidad Foral de Navarra en la Exposición
Universal Sevilla 1992., .
. 2. Dicha inversión ,global se concretará anualmente a través de los

programas de actuaciones. inversiones y financiación de la Sociedad que
se cree deberá formular al Departamento de Economía y Hacienda en
cumplimiento del artículo 66 de la Ley Foral de la Hacienda fública de
Navarra, en los qUe se contendrán las inversiones a realizar.y su forma
de financiación. '. .
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GABRIEL URRALBURU TAINTA,
Presidente del Gobierno de Navarra

LEY FORAL 5/1990. de 27 dejunio, por la que se modifica
el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, de Navarra y se regula la integración en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra del
personal a transfel'ir de la Administración del Estado.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

DISPOSICION FINAL

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE Navarra

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
Ley Foral por laque se autoriza al Gobierno de Navarra a prestar un
aval de la Comunidad Foral de Nava,rra en favor de la Compañía
«Gráficas, EsielIa, Sociedad.Anónima».

EsiaLey Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Navarra».

Yo, en cumplimiento de .10 dispuesto en el artículo 22 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, promulgo, en nombre de Su Majestad el Rey, esta Ley Foral,
ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial del Navarra» y
su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando y los ciudadanos
y a las autoridades que la cumplan y la. hagan cumplir.

Pamplona, 3' de abrilde 1990.
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GABRIEL URRUlBURU TAINTA,
Presidente del Gobierno dL" Navarra

LEY FORAL 4/1990, de II de abril, por la que se autoriza'
al Gobierno de Navarra a prestar un aval de la Comunidad
Foral de Navarra en favor de la Compañía «Gráficas
Estella, Sociedad Anónima».

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
D:y Foral por la que se modifica el Estatuto del Personal al Servicio qe
las Administraciones Públicas de Navarra y se regula la integración en
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra del personal a
transferir de la Administración del Estado.
. El Parlamento de 'Navara, por Resolución de 15 de diciembre de
1989, ciispuso la reanudación del proceso de transferencias con la
asunción por la Comunidad Foral de los servicios estatales de Educa
ción,Salud y Servicios Sociales, requiriendo al Gobierno de 'Navarra la'
remisión de un proyecto de Ley Foral al objeto de modificar, en lo
necesario, y antes de la efectiva asunción de aquéllos, el Estatuto que
actualmente regula la Función 'Pública en la Comunidad Foral, adaptán
dolo a las peculiaridades .del personal adscrito a los servicios objeto de
transferencia. . .

Esta U;y Foral viene, aunque no sólo, sí fundamentalmente, a
cumplir dicha resolución parlamentaria y, en consecuencia, incorpora a
la Ley Foral 13/198~, de 30 de marzo, reguladora del Estatuto del
Personal al ServiCio de las Administraciones Públicas de· Navarra, las
especificidades del personal docente, contempla la situación del personal
sanitario y regula la integración del resto del personal que va a ser
transferido.

En lo que se ref¡(:re al personal docente,. el principio general 'es el de
plena integración, de tal manera que no se elabora una Ley específica,
sino que. se incorpora un nuevo título al vigente Estatuto. Sin embargo,
es necesario hacer algunas precisiones, principalmente en el aspecto
retributivo, para cohonestar, a través del establecimiento 'de comple
mentos específicos,. el' principio de que nadie puede percibir como
funcionarío de la Comunidad Foral/retribuciones inferiores a las que
tuviera en el Estado, con la peculiaridad de la función pública docente



Sábado 11 agosto 199023598

y la diversa naturaleza de los distintos puestos de trabajo en que ésta se
concreta. .
. .A~imis~o, esta Ley Foral viene a procurar la unificación del régimen
Ju.ndlco aphcable al personal docente. concediendo el derecho de opción
a mtegrarse en el Estatuto del Personal al Servicios de las Administracio
nes Públicas de Navarra al personal laboral docente de la Administra
ción de la Comunidad Foral que. por razones históricas diversas y aun
t~n~endo una re~ación laboral estable. se encuentra al marg~n del
r~lmen estatutano. Con ello. además de cumplir un mandato constitu
cIOnal. queda garanti~ada la necesari~ igualdad en~re todo el personal
docente de laComumdad Foral. con Independencia de su Administra
ción de origen.

E~ 1.0 que :esp~cta al'pe~s(:mal sa!litario. la complejidad que generan
las distintas situacIOnes Jundlcas eXistentes en el mismo y la existencia
de una ~q.uipar!l.ción retributiva .efectiva entre el del INSALUD y el de
l~ A~mmlstraclO~.de la ComumdadForal. aconsejan en este momento
dlfenr su regulaclOn completa a una Ley Foral posterior.

. En cuanto al resto del /?ersonal objeto de transferencia, la Ley Foral
dispone en su artículo 6. su integración en la Administración de la
Comunidad Foral. en los mismos términos que lo ha sido el personal
transferido hasta la fecha.

Por último, esta Ley Foral acomete también la necesaria reforma del
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra,. modifi.cando algunos aspectos que. en el tiempo de su vigencia,
han suscitado dificultades que afectan tanto al buen funcionamiento de,
los servicios como al normal desarrollo de la carrera administrativa de'
los funcionarios. .

Artículo 1.0 Se modifican los artículos de la Ley Foral 13/1983, de
30 de marzo, reguladora del Estatuto del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra. que se relacionan a continua
ción. quedando redactados en los siguientes términos:

<<Art. 15. 1. La promoción de nivel se llevará a cabo mediante la
reserva de vacantes en las pruebas selectivas de ingreso en las Adminis
traciones Públicas de Navarra; pata su provisión en turno restringido
entre los funcionarios de la misma Ádministracióri Pública que reúnan
los siguientes requisitos: . " .

. a) .Pertenencia a nivel inferior al de las vacantes convocadas.
b) Posesión de la titulación exigidaenla convocatoria.
c) Acreditación de cinco años de servicios efectivos en el nivel

desde el que se pretende efectuar la promoción.
d) Superación de las correspondientes pruebas selectivas.

2. ,En el turno restringido de I~s vacantes correspondientes a los
nivelesC; D y E la ausencia del requisito de la titulación podrá suplirse
pór la acreditacióp de diez años de servicios efectivos en el nivel desde
el que se preterida efectuar. la promoción. en lugarde los cinco exigidos
en .elapartado anterior, .

De esta posibilidad se excluye el acceso a aquellas vacantes enlas
que, enatencióna las funciones a realizar. sea necesaria por imperativo

. legal la posesió.n de una titulación específica.
" 3. El porcentaje de reserva para el turno restringido podrá alcanzar
hasta el 50 por 100 de las vacantes objeto de ca4a convocatoria de
selección, reservándose de cada dos vacantes que se produzcan la
prim~ra de ellas al turno libre y la segunda al turno restnngido, y así
sucesivamente.

4. Las vacantes del turno restringido que queden desiertas por no
haber obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida para la
superación de las pruebas selectivas se acumularán a las del turno libre.

De la misma' forma, sien el turno de promoción resultan más
aspirantes aprobados que el número de vacantes, los aprobados sin plaza
de este' turno 'optatán a las vacantes de turno libre en estricta
concurrencia con los aspirantes de dicho turno, de acuerdo con la
puntuación final obtenida. ' . "

Los funcionarios que superen las pruebas selectivas por el turno de
promoción tendrán, en todo caso. preferencia para cubrirlas vacantes
objeto de la convoi:a~oria sobre losaspirantes del turno libre..
. '. 5. . Cuando razones, de efíc'acia Yeconomía aconsejen modificacio
nes en la organización, y f¡lOCiones', de los puestos de trabajo, que
conlleven necesariamente su encuadramiento en nivel superior, las
Administraciones Públicas de Navarra podrán, excepcionalmente, con
v.ocar pruebas selectivas con carácter restringido a sus funcionarios,
SiemPre y cuando las vacantes .convocadas no supongan ;incremento
alguno del número de puestos de trabajo 'en la plantilla existente.

6. Al turno restringido previsto en los apartados anteriores de éste
artículo podrán asimismo concurrir los funcionarios del mismo nivel
que el de las vacantes convocadas, siempre y cuando reúnan el resto de
los requisitos exigidos.» ' ~ '.

'<<Art; 40.
. 4.. I?e acuerdo con I~ establecid~en e.1 presente Estatuto y en sus

dispOSiciones reglamentanas, los funcIOnan os podrán percibir además
las siguientes retribuciones: ' ,

.a) . Indemnizaciones por los gastos realizados por razón del servicio
por la realización de viajes o' por traslado forzoso con cambio de
residencia.
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b) Ayuda familiar. ,
c) C.ompensación por horas extraordinarias; por trabajo a turnos,

en horano nocturno o en día festivo; por realización' de guardias de
presencia fisica y guardias ,localizadas; por participar, en tribunales de
selección y por impartir cursos de formación. . . '.

d) Compensación por, retribuciones anteriores superiores a las
derivadas de la aplicación del presente Estatuto.» .

<<Art. 52. Los funcionarios que por necesidades del servicio deban
trabajar a turnos, en horario nocturno o en día festivo, percibirán una
compensación económica u horaria de acuerdo con las normas que se
dicten reglamentariamente.» .

Art. 2.° Se adicionan a la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo,
reguladora del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, los artículos 51, bis, 52 bis y disposición adicional
séptima, con la siguiente redacción:

<<A~. 51 bis. 1. Los funcionarios que formen' parte de los Tribuna
les cahficadores.de las pruebas selectivas de ingreso y de provisión de
puestos de trabajO en las Administraciones Públicas de Navarra tendrán
derecho a percibir la. compensación económica que se d~termine
reglamentariamente.

2. Asimismo, los funcioarios que impartan cursos en las Escuelas
de formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas
de Navarra,. percibirá!l la compensación económica que se determine
reglamentanamente, SIempre que no constituya prestación de las funcio
nes propias del puesto de trabajo.»

<<J\rt. 52 bi.s. La tealización de guardias de presencia fisica y la de
guardiaS locahzadas, que se establezcan por necesidades del servicio,
ser~ compensada hor~ria o económicamente en la forma que reglamen
tanamente se determme.»

«Disposición adicional séptima:

En las ofertas de empleo público de las Administraciones Públicas de
Navarra se r~servará un cupo no inferior al 3 por 100 de las vacantes
para ~er cubiertas éntr~ personas con incapacidad de grado igual o
supenor al33 por I00, si~mpre ql;le s.uperen las pruebas selectivas y que,
en su :n?:nento, acrediten el mdicado grado de incapacidad y la
c/?mpalibihdad con el desempeño de las tareas y funciones correspon
dientes.»

Art. 3.° Se adiciona a la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo,
reguladora del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, el título V, con el contenido literal siguiente:

«TITULO V

Funcionarios docentes no universitarios

Art. 96. Los funcionarios docentes no universitarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral, se regirán por las dísposicio
nes de este título y, en lo no previsto en él, por las contenidas en el resto
del presente Estatuto., '

. Art. 97. En la función pública docente no universitaria la selec
ción, la .I?royisión de I?uestos de trabajo, I~ promoción profesional y la
promoclOn mterna, aSi como la reordenaCión de los Cuerpos y Escalas
se regulará, conforme a las previsiones contenidas en el apartado 10 de
lll.disposición adicional ~ec!~oquinta d~ la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y en el marco de los prinCipiOS contemdos en este Estatuto, mediante
Ley F~ral, de .manera acorde con laestrutura y necesidades del sistema
ed~cati.':o. Mie~tras. ~o sea aprobada la citada' Ley Foral, serán de
aphcaclOn las disposiciones estatales vigentes en las referidas materias.

Art. 98. En los procedimientos para la provisión en Navarra de
puestos de trabajo ~ocentes no univérsitarios. reservados a funcionarios
y que no sean de hbre designación, se garantizará la libre concurrencia
de todos los funcionarios docentes no universitarios al servicio de la
Admin~stración de la Comunidad Foral y su participación en condicio
nes de igualdad con los funcionarios docentes de otras Administraciones
Públicas que, en su caso, 'pudierlm concurrir.

Art. 99. 1. Los funcionarios docentes no universitarios podrán
acce4er en la Administración de la Comunidad Foral a puestos de
trabajO no docentes de conformidad con lo establecido en los capítu
los IV y VII del título n del presente Estatuto.

2. Durante el tiempo de permanencia en puestos de trabajo no
<;locentes. quedarán su)e~os al régimen jurídico y retributivo propio de
est?s, dejando .de per~ibir en consecuencia las retribuciones complemen~
tanas que tUViere aSig~adas. su' anterior puesto'de trabajo docente.

. . Art. 100. Los funclOnanos docentes no universitarios al servicio de
la AdI?inistración de la ComUnidad Foral serán 'retribuidos' única y
excIuslvam~nte por los conceptos q~e se determinan en este título V y
en la cuantIa que se establezca mediante Ley Foral. .
. ~rt. 101.. Lo~ funcionarios docentes sólo podrán percibir las

SigUientes retnbuclOnes: ' . '

a) Retribuciones personalesbasicas establecidas con carácter gene"
ral en el artículo 40.2 del presente Estatuto.



BOEnúm.192 Sábado II agosto 1990 2~599.

b)Retribuciones complementarias reguladas por los artículos 102,
lO3 Y 104 del presente Estatuto. .

c) Retribuciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 40.\ .
del presente Estatuto.

Art. 102. \. Son retribuciones complementarias:

a) El complemento específico docente.
b) El complemento de puesto directivo docente.

2. Dichas retribuciones remuneran el desempeño del puesto de
trabajo que las tenga asignadas y. en consecuencia. dejarán de percibirse
al cesar en el mismo.

Art. J03. El complemento específico docente se asignará a los
distintos puestos de trabajo en función de la dificultad. responsabilidad
y demás características de los mismos.

La asignación de este complemento a los distintos puestos de trabajo,
así como la determinación· de la cuantía del mismo, se efectuará
mediante Ley Foral.

Art. 104. \.' El complemento de puesto directivo docente se asigna
rá a los órganos unipersonales de gobierno de los Centros docentes y a
otros puestos de trabajo de naturaleza análoga.

La asignación de este complemento a los distintos puestos de trabajo,
así como la determinación de la cuantía del mismo, se efectuará
mediante. Ley Foral.

2. El referido complemento de puesto directivo docente será
compatible con el complemento específico a que se refiere el artículo'
anterior. ,

Art. 105. La inspección educativa se ejercerá por funcionarios
docentes que posean titulación de Doctor, Licenciado, Arquitecto o
Ingenieros, y funcionarios del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la

,Administración Educativa, siéndoles de aplicación a estos últimos lo
dispuesto en el artículo 39.6 de la Ley 37/1988. de 28 de diciembre.

Los puestos de trabajo de la inspección educativa se cubrirán
mediante concurso, seguido de los cursos de especialización que, en su
caso.'se determinen reglamentariamente. El desempeño del puesto
tendrá una duración inicial de tres .años. prorrogables por otros tres.
finalizados los períodos de tres o seis años de adscripción a la ftin'ción'
inspectora la·. incorporación" a sus respectivos puestos de trabajase
efectuará a través dela participación en los correspondientes concursos,
recQnociéndoseles un derecho preferente para ocupar puesto en la
locafidadde su último destino como docentes.

Transcurridos seis, años de ejercicio continuado de la función
inspectora. la. valoración del trabajo realizado. de acuerdo con los
criteripsy procedimientos. que reglamentariamente se determinen,
permitirá el desempeño de los pue*os de dicha función por tiempo
indefinido. pudiendo. no obstante, reincorporarse voluntariamente a
plÍestps docentes a través de los cuncursos ordinarios de provisión.

Art. 106. Los funcionarios docentes no universitarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral. que pertenezcan a los
Cuerpos y Escalas a que hace referencia el artículo 97 del presente
Estatuto, seguirán bajo la gestión unitaria de la Mutualidad General de
.Funcionarios Civiles del Estado y de las Clases Pasivas y, en su caso, del
régimen general de la Segurida.d Social que les ~ea de aplicación,
continuando con el sistema de Seguridad Social o de previsión que
tuvieren.»

Art. 4.° Se modifica la disposición adicional de la Ley Foral 8/1986,
de I de julio. sobre régimen jurídico del personal que acceda a los
puestos de trabajo del Servicio Regional de Salud. que queda redactada
según el tenor .literal siguiente:

«Los funcionarios 'adscritos al Servicio Regional de Salud, cuyas
.retribuciones brutas anuales, excluidas las correspondientes al grado,
premio deautigüedad y ayuda familiar. sean inferiores a las retribucio
nes iniciales del personal laboral que ocupe puesto de trabajo de la
misma categoría y dedicación. percibirán una compensación económica
igual a la diferencia existente entre ambas retribuciones.»

Art. 5.u El person¡ll dela Seguridad Social regulado en el Estatuto
Juridico del Personal Médico, en el EstatutO ,de Personal Sanitario no
Facultativo de las InstitucionesSa,riitarias ,deJa Seguridad Social, y en
el Estatutó. delPel"sOnal no Sanitario' al servicio de Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Socia!, que sea objeto de transferencia del
Estado ala Comunidad ForaIde Navarra. se integrará en la Administra·
ciónde éSta y se regirá por la legislaCión específica que establezca ar
respecto el Parlamento. de Navarra.

Micntrasdicha legislación foral específica no se establezca, el referido
personal se regirá por el régimén jurídico retributivo y de derechos
pasivos establecido en sus respectivos Estatutos y normas de aplicación.

". Art. 6,°, l. Los funcionarios que sean objeto de transferencia del
Estado a la Comunidad Foral de Navarra quedarán integrados en la
organización de la Administración de la Comunidad Foral, de conformi
dad con·los términos. establecidos en los acuerdos del Gobierno de
N:avarra de 26 de septiembre de .1988 Yde 25 deenero de 1990 y. en el
caso de los funcionarios docentes no universitarios, con las especialida
des previstas en el Estatuto del Personal al servicio de las Administracio
nes Públicas de Navarra y en esta Ley Foral.

. .

2. El personal laboral que sea objeto de transferencia del Estado a
la Comunidad Foral de Navarra quedará integrado en la organización de
la Administración de la Comunidad Foral, con sujeción al Convenio
Colectivo vigente para su personal laboral. Se garantizará 'el cumpli
miento del Convenio estatal que le afecta.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI personal laboral docente fijo no universitario al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral, podrá optar. por una sola
vez, por la integración en el Estatuto del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra al objeto de adquirir la condición
de personal funcionario docente. de conformidad con el proeedimiénto
que reglamentariamente se determine. .

La integración de dicho personal en la función pública docente de la
Administración de la Comunidad Foral se efectuará según su categoría
laboral, previo cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación
específica que en cada caso sea de aplicación para ei ejercicio profesional
de que se trate.

El personal que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
precedente, acceda a la condición de funcionario continuara con el
sistema de Seguridad Social que en la actualidad le sea de aplicación y
seguirá adscrito al puesto de trabajo que venga desempeñando.

El. personal laboral que no acceda a la condición de funcionario
seguirá adscrito al mismo puesto de trabajo que venga desempeñando y
tendrá la consideración de a extinguir.

Segunda.-La Escuela de Funcionarios Públicos creada en cumpli
miento de la disposición adicional sexta de la Ley Foral J3/1983,. de 30
de marzo, del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, pasará a denominarse Escuela Navarra de Admi
nistración Pública, y en ella se impartirán cursos de formación. y
perfeccionamiento al personal de las Administraciones Públicas de
Navarra y, en su caso, a los participantes en las ¡:iruebasselectivas de
ingreso en las mismas. . '

Tercera.-AI objeto de facilitar la promoción profesional del personal
.al servicio.de las Administraciones Públicas de'Navarra,-se'garantizará
la participación en condiciones de igualdad de dicho' personal; con
independencia de su régimen jurídico funcionarial o laboral, en' los
concursos de traslado para la provisión de puestos de trabajo, previstos
en el artículo 33 de la Ley Foral 13/ I983, de 30 de marzo; sin que ello
pueda suponer, en ningún caso, la modificación del régimen jurídico al
que estuvieran sujetos con anterioridad a su participación en el concurso
de traslado. .

Igualmente se garantizará la participaciónen condiciones de igualdad
en 'el turno de promoción o en el restringido, previsto en el artículo 15
dela Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, al personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra, con independencia de su régi
men jurídico funcionarial o laboral, siempre y cuando reúmm los
requisitos exigidos en el citado precepto legal. . .

Cuarta.-\. El sistema de ascenso de grado por méritos, a que se
refiere el artículo 16.2, d), de la Ley Foral 13/1983, de 30 de.marzo,
queda sustituido por lo establecido en el apartado siguiente, respecto de
las anualidades de 1984 a 1989, ambas inclusive.' . .

2. El ascenso de grado ppr méritos en dichas anualidades se
verificará coTiforme a las siguientes reglas:" .

a) Los funcionarios de los grados I al 6, ambos inclusive, serán
ascendidos por orden de antigüedad al grado inmediatamente superior.

b) El ascenso se realizará'anualmente, con relación a la antigüedad
eñ'el grado de cada funcionario al 31 de diciembre de cada año y.con
efectos del 1 de enero del año siguiente, esto es, del I de enero de 1985,
1986, 1987, 1988, 1989 y 1990., ..

c) El porcentaje c\e ascenso será el que determine el Consejero de
Presidencia e Interior para cada uno de los años especificados en el
apartado I de esta disposición adicional.

3. La aplicación del sistema de ascenso a que se refieren los
apartados anteriores se llevará a cabo de modo conjunto y acumulado
cor el ascenso por orden de antigüedad a que se refiere 'el

,artículo 16.2,c), de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo. .'
A tal efecto, se recalculará, para cada anualidad y con efeCtos al I de

enero siguiente, el ascenso de grado en una sola operación, comprensiva
del ascenso de grado por ambos conceptos. .

En todo caso, se aplicarán las siguientes normas:
a) . Sólo ascenderán los funcionarios de los grados 1 al 6, ambos

inclusivé... .
b)' Será condición indispensable para el ascenso de grado la

permanencia durante, al menos, dos años en el grado anterior.
c) Ningún funcionario podrá permanecer más de ocho años en un

mismo grado, con excepción de quienes hubieran alcanzado el grado 7.
Quinta.-EI complemento específico docente se aplicará a los puestos

de trabajo que se relacionan a continuación y en la cuantíaq'ue
asimismo se determina: " ..;.

. a) Catedráticos de Bachilleráto y,Profesores deTérmino de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos y asimilados: 20 por 100 del sueldo inicial
del correspondiente nivel. /
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DISPOSICION DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES

DlSPOSICION TRANSITORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango' se
opongan a lo establecido en esta Ley Foral.

GABRIEL URRALBURU TAINTA.
Prcsidl'nle del Gobierno "de Navarra

LEY FORAL 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Nal'WTa, . .

19817

Primera.-Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las disposi
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de esta Ley Foral.

Segunda.-Esta Ley Foralentrará en vigor el día siguiente -al de su
publicación' en el «Boletín Oficial de Navarra».

. Yo,. en cumplimieniodél() clispuesto en el artículo 22 de la Ley
Orgánica de Re¡ntegrllciQn y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, promulgo, en nombre de Su Majestad el Rey, esta Ley Foral,
ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su
remisión al «Boletín Oficial del Estado», y mando a los ciudadanos y a
las autoridades que I,a;cu.mplan y la hagan cumplir. '

Pamplona, 27 de j,unio de 1990.

A los funcionarios docentes no universitarios que pudieran percibir
desde su integración en la Administración de la Comunidad Foral o, en
su caso, desde la fecha del ejercicio de su derecho de opción hasta el 31
de diciembre de 1990, retribuciones inferiores a las que les hubieran
correspondido de haber seguido al servicio de la Administración del
Estado o de la Administración de la' Comunidad Foral como laborales
docentes, lesseráncompensadlls mediante una cantidad igual a la
diferencia existente entre ambas· retribuciones, que tendrá carácter
excepcional y no consolidable.

. C) Otros

,Director de Centros de Profesores: 23 por 100 del sueldo inicial del
correspondiente nivel.

Asesores de Centros de Profesores: 13 por 100 del sueldo inicial del
correspondiente nivel.

Coordinadores de Programas: 20 por 100 del sueldo inicial del
correspondiente nivel.

Asesores y Ayudantes de Programas Educativos: 17 por 100 del
sueldo inicial del correspondiente nivel.

b) P.t:ofesores Agregados de Bachillerato, Profesores Numerarios de
Enseñanzas Medias, Profesores de'Entrada de Artes AplicadasY'Oficios
Artísticos"J>'rofellores: AgregadOs .de Escuelas. Oficiales de Idiomas,
Profesores de' Religión de Enseñanzas Medias, Orientadores bscolares y
asimilados: 8 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.

c) Maestros de Taller de Enseñanzas Medias, Maestros y Ayudan
tes de Taller de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,' Profesores de cursos
intensivos de euskera y asimilados: 17 por 100 del sueldo inicial del
~orrespondiente nivel.

d) Profesores de Educación General Básica y asimilados: 9 por 100
del sueldo inicial del correspondiente nivel.

Sexta.-El complemento de puesiodirectivo doce~te se aplicará a los
puestos detrabajo Que se relacionan 'a continuación yen la cuantía que
asimismo se determina: " , :

A) Centros de Educación General Básica
a) De,más de 1.000 ,alumnos:

Director: 19 por 100 deL sueldo inicüil del correspondiente nivel.
Subdirector: 11 por 'lOO del sueldo inicial del correspondiente nivel.

. Jefe de Estudios: 1l,porlO0 del sueldo inicial del correspondiente
nIvel. '" . ' :.- . . .' ,

Secre!<lrio:. n por ioO del sueldo inicial del.correspondiente nivel.
b) De, más de 500 alumnos:

Director: 17 'por loO 4el sueldo inicial del correspondiente nivel. ,
Subdirector: 11 por 100 del sueldo inicialdelcorrespondie'nte nivel.
Jef.e de Estudios: ,11. por.1 00 del sueldo inicial del correspondieñte

nivd.', ' .
Secretario:'fl. por 100.di:! sUeldo inici.al del correspondiente nivel.

c) De más de 250 alumnos:
Director: J5 por 100 del sueldo iniCial del correspondiente nivel.
Subdirector: 9 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.

. Jefe· de ,Estudios:' 9 por: 100 del sueldo inicialdelcorrespondiente
nlvel.'" .... , ".' ..: . ' '.'

Secretario:, 9 por 100 del sueldo inicial delcorrespondiente ,nivel.

d) De más de 100 alumnos:

Director: 13 por iOOdeL~ueldoinicialdel ~¿rrespondientenivel.
Subdirector: 7 por 100 del 'sueldo inicial del correspondiente nivel.
Jefe de Estudios:.7 por ,lOO del sueldo inicial del correspondiente

nivel. ' . . ... ' . '
Sec~etario:7 por, 100 del s.4eldd (inicial del correspondiente nivel.
e).. De rnás de 50 alumnos:. 1 '

Director: 10 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.
f)Otros: ."V " " , . . "

Director: 7. por 100 del sri~ido íniciai del correspondiente nivel.
, .

B) .Centros de Bachillerato Unificado Polivalente, Centros de Forma
ción Prbfesional,',Escuelasde Idiomas. Centros de Artes Aplicfldas y
Ojiciós -Artísticos. Conservatorios de Música' y Cursos Intensivos de

Euskera
a) Más de 1.000 iÚi.1Ínnos:
i:>irector:",i3'poi::íOOdeIsu~~do i,nicial del correspondiente nivel.
Sudirector: 17,'por' roo del suéldo inicial del correspondiente nivel.
Jefe de Estudios: 17 por 100 ,dé! sueldo inicial del correspondiente

~d ".
Secretario: 17, por 100 :del sueldo inicial del correspondiente nivel.
Vicesecretario: 13 por 100 del sueldo inicial del correspondiente

.niveL'· .
, Jefe de Departamento: 13 por 100'del sueldo inicial del correspon-

diente nivel. " ,
Administrador: 17 por 100 'del sueldo inicial del correspondiente

nivel. ' ',"';'"
b) . De inásde 50Óalumnos: ,
Director: 20 por-lOO del sueldo inicial del correspondiente nivel.

. Subdirector: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.
Jefe' de Estudios: 17 por I00 del sueldo inicial del correspondiente

nivel. ..'. '
Secretario: .17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.

, . Jefe ,de Departamento: 13 por 100 del sueldo inicial del corresponc
diénte nivel. .; " '.

c) De menos de 500 alumnos:
Dire~tor: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.
SubdIrector: 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.

,Jefe de Estudios: 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente
nh,el. '

Secr~tarío: 15 por 100 ,del ,sueldo inicial del correspondiente niveL
. Jefe~eDepartamento:13porIOOdel sueldo inicial del correspon

dIente nIvel.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
Ley Foral de la Admi'nistración Local de Navarra ,

EXPOSICION DE MOTIVOS. . _.. - .

El Reglamento para la Adñ~inislraciónMunicipal de Navarra de3 de
febrero de 1928 constituyó en su día un cuerpo normativo de singular
importanciaen la vida administrativa local de la Comunidad Foral, que
supuso una ade~u~ción de la peculiar 'c?nfiguración localde ,la misma,
decantada a lo largo de los siglos. a losplanteaniieritos derivados de la
nueva situación nacida como consecuencia dela Ley de 25 de octubre
de 1839, y de la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, Y la
armonización de su régimen administrativo local a las directrices y
orientaciones recogidas en las bases para la aplicación en Navarra del
Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, al tiempo que logró la
refundición enuncuerpolega1llniforme de las variadas y dispersas
normas que regulaban 'con anterioridad la Administración Local de
Navarra, . ".", '

El mencionado texto normativo .ha venido rigiendo desde entonces,
la vida local de la Comunidad ForaL siendo su larga permanencia y
aplicación el mejor argumento que avala su bondad. Mas las profundas
transformaciones experimentadas en los últimos tiempos en la sociedad
española en general, y en la Navarra en particular. han venido haciendo
necesaria una constante actualización de las materias reguladas por el
mismo, pudiendo decirse, qUe~' en la actualidad. gran parte de su
contenido carece de vigencia y aplicaciÓn como consecuencia de nuevas
disposiciones forales que han venido dejando sin efecto, de manera
expresa o tácita, importantes aspectos por él regulados. Sin ánimo de
exha.ustivi~ad,tal es el. caso de la materia relativa a la organización y
,funCIOnamIento de las Entidades locales. profundamente afectada por la
No,rmllde 4 de julio de 1979, sobre Juntas de Oncena, Quincena y
Vemtena; por la Ley Foral3ljl983. de 13 de octubre, sobre constitución
de los Concejos abiertos y elecciólf'de miembros de las Juntas concejiles, ,


