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7930 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

LEY FORAL 9/1995, de 4 de octubre, de con
cesi6n de un suplemento de credito para el 
Departamento de Industria, Comercio, Turis
mo y Trabajo. 

EL PRESIOENTE OEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente lev Foral de concesi6n de un suple
mento de credito para el, Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo. 

A 10 largo del ejercicio 1995 se ha puesto de mani
fiesto en el Departamento de Industria, Comercio, Turis
mo y Trabajo insuficiente consignaci6n presupuestaria 
en la partida «Anticipos reintegrables a municipios de 
hasta el 85 por 100 del coste de las obras», en el pro
yecto de «Promoci6n de suelo industrial», destinados al 
Ayuntamiento de Cintruenigo. 

En consecuencia, para atender estas necesidades se 
concede el suplemento de credito correspondiente, de 
conformidad con 10 establecido en el artıculo 44 de la 
lev Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de ,la Hacienda 
Publica de Navarra. ' 

Artıculo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 82.177.223 pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Tra

'bajo. Este suplemento se aplicara a la partida 
81130-8216-5351, proyecto 10001, "nea 98007-8, 
denominada «Anticipos reintegrablesa municipios de 
hasta el 85 por 100 del coste de las obras», del pre
supuesto de gastos de 1995. 

Artfculo 2. 

la financiaci6n de este suplemento de credito se rea
liza con cargo al credito disponible en ,la partida pre
supuestaria de gastos 81120-7701-7242, proyec
to 30001, "nea 90095-3, denominada «Subvenciones 
a fondo perdido' por inversi6n y empleo», por importe 
de 82.171 .223 pesetas. 

Disposici6n finaL. 

la presente lev Foral entrara en Nigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu-
10 22 de la lev Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de Su Majestad el Rey, esta lev Fora!, ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletın Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletın Oficial del Estado» 
y mando a 105 ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 4 de octubre de 1995. 

JAVIER OTANO CIO, 

Presidente 

(Publicada ən al «Baletln Oficiəl de-Navafra» numero 126, de 17 da octubre 
d. 1995) 

7931 LEY FORAL 10/1995, de 14 de noviembre, 
de Cuentas Generales de Navarra de 1993. 

EL PRESIOENTE OEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que ,el Parlamento de Navarra ha apro
tiado la siguiente lev Foral de Cuentas Generales de 
Navarra de 1993. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 18 
de la lev Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Fiıral 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 este sean debatidos, enmen
dados y, en su caso, aprobados, todo ello conforme a 
10 que determinen las leyes Forales. 

EI artıculo 110 de la lev Foral 8/1988, de 26 de 
diciembre, de la Hacienda Publica de Navarra, atribuye 
al Departamento de Economıa 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 lev Fora!, tal como se previene en 
el artıculo 115 de la lev Foral 8/1988. 

Cumplimentados por el Gobierno de Navarra los tra
mites indicados en relaci6n con las Cuentas Generales 
del ejercicio 1993, emitido por la Camara de Comptos 
el preceptivo dktamen y tramitado el Proyecto de lev 
Foral de Cuentas Generales de Navarra de 1993 de con
formidad con el procedimiento establecido en el articu-
10 1 51 del Reglamento del Parlamento de Navarra, pro
cede la aprobaci6n de dicha lev Foral. 

Articulo unico. 

Se aprueban las Cuentas Generales de Navarra 
de 1993 formuladas por el Departamento de Economıa 
y Hacienda y aprobadas por el Gobierno de Navarra, 
de acuerdo con 10 establecido en los art,c\Jlos 113, 114 
y 115 de la lev Foral 8/1988, de la Hacienda Publica 
de Navarra, y cuyo contenido figura en los documentos 
siguientes: 

Tomo 1. liquidaci6n de los Presupuestos de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral y de sus organismos 
aut6nomos, estados financieros y memoria, que com
prende los siguientes documentos: 

Resumen de la liquidaci6n de 105 Presupuestos Gene-
rales de Navarra para 1993. 

liquidaci6n del presupuesto de gastos, 
liquidaci6n del presupuesto de ingresos. 
Estados financieros e informaciones complementa-

rias: ' 

Balance general de situaci6n. 
Cuenta de resultados del ejercicio. 
Estado de origen y aplicaci6n de fondos. 
Cuenta general de Tesorerla. 
Cuenta general de endeudamiento. 
Inventario de bienes, derechos y obligaciones, 
Estado demostrativo de la evoluci6n y situaci6n de 

los derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar pro
cedentes de ejercicios anteriores. 

Estado demostrativo de las inversiones realizadas 
durante el ejercicio en bienes de dominio publico afec
tados al uso general. 

Estado de los compromisos adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros. 

Memoria. 

Tomos ii y IIi. Cuentas del Parlamento de Navarra, 
de la Camara de Comptos y de las sociedades publicas 
de la Comunidad Fora\. 
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Documentos detalle de la liquidaci6n de los Presu
puestos de la Administraci6n de la Comunidad Foral y 
de sus organismos aut6nomos. 

Documenios detalle de los estados financieros de la 
Administraci6n de la Comunidad Foral y de sus orga
nismos aut6nomos. 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el' artıcu-
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 «Boletın Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletın Oficial del Estado» 
y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 14 de noviembre de 1995. 

JAVIER OT ANO eıo. 
Presidente 

(Publicada ən el «Baletin Oficiəl de Navarra» num8ro 143. de 20 da noviembrf!1 
de 1995) 

7932 LEY FORAL 11/1995. de 19 de diciembre. 
de concesi6n de un suplemento de credito 
para el Departamento de Educaci6n, Cultura. 
Deporte y Juventud. 

EL PRESIOENTE OEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de eoncesi6n de un suple
mento de credito para el Departamento de Educaci6n. 
Cultura. Deporte y Juventud. 

A 10 largo del ejercicio 1995 se han puesto de mani
fiesto en el Departamento de Educaci6n. Cultura. Depor
te y Juventud tensiones presupuestarias, que han sido 
motivadas por insuficiencia de credito para las retribu
ciones del personal contratado temporal. 

En consecuencia. para atender estas necesidades se 
concede el suplemento de credito correspondiente. de 
conformidad con 10 establecido en el artıculo 44 de la 
Ley Foral 8/1988. de 26 de diciembre. de la Hacienda 
Ptlblica de Navarra. 

Artıculo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 960.597.461 pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Educaci6n. Cultura. Deporte y 
Juventud. Este suplemento de credito se aplicarfı al pro
yecto 00000. partida 41000-1310-4211. ifnea 
11730-2. denominada «Retribuciones del personal,con
tratado temporaı... por importe de 643.600.299 pesetas 
y partida 41000-1600-4211. Ifnea 11760-4. denomi
nada «Seguridad Socia!>,. por importe de 316.997.162 
pesetas. del presupuesto de gastos de 1995. 

Artıculo 2. 

La financiaci6n del referido suplemento de credito 
se realizarfı con cargo a los mayores ingresos de la par
tida «Aplicaci6n del superfıvit de ejercicios anteriores». 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley Foral entrarfı en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de Navarra». 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 

del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en nombre 
de Su Majestad el Rey. esta Ley Fora!. orcleno su inme
diata publicaci6n en el «Boletın Oficial de Navarra» y 
su remisi6n al «Boletın Oficial del Estado» y mando a 
los ciudadanos y a las autoridades que la cum'plan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona. 19 de diciembre de 1995. 

JAVIER OTANO eıo. 
Presidente 

(Publicada ən el «Baletin Ofic;əl de Navarrə» nı1mf!ro 158. de 25 de diciembre 
de 1995) 

7933 LEY FORAL 12/1995. de 19 de diciembre. 
por la que se concede un credito extraordi
nario de 86.169.537 pesetas como subven
ci6n a 105 partidos polfticos para la financia
ci6n de 105 gastos de la campafia electoral 
de las elecciones al Parlamento de Navarra 
de 1995. 

EL PRESIOENTE OEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral por la que se concede un 
credito extraordinario de 86.169.537 pesetas como sub
venci6n a los partidos polıticos para la financiaci6n de 
-Ios gastos de la campai'ia electoral delas elecciones 
al Parlamento de Navarra de 1995. 

La Ley Foral 16/1986. de 17 de noviembre. regu
ladora de las elecciones al Parlamento de Navarra. esta
blece en su artıculo 44 que la Comunidad Foral de 
Navarra concedera a los partidos pollticos. federaciones. 
coaliciones 0 agrupaciones de electores. subvenciones 
para finiınciar los gastos electorales. 

EI artıculo 48 de la misma Uəy Foral dispone que 
el Gobierno de Navarra. dentro del mes siguiente a la 
remisi6n del informe de la Camara de Comptos sobre 
las contabilidades electorales. presentara al Parlamento 
de Navarra un Proyecto de Ley Foral de concesi6n de 
credito extraordinario por el importe de las subvenciones 
a adjUdicar. las cuales deberan hacerse efectivas dentro 
de los treinta dıas siguientes a la aprobaci6n por el Par
lamento de dicho proyecto. 

La presente Ley Foral tiene por objeto cumplir el man
dato establecido an la normativa electoral vigente. con
tribuyendo de este modo a la financiaci6n de los gastos 
originados por las elecciones al Parlamento de Navarra 
celebradas el dıa 28 de mayo de 1995. 

Artıculo 1. 

Se aprueba la concesi6n de un credito extraordinario 
de 86.169.537 pesetas como subvenci6n a los partidos 
pollticos. federaciones. coaliciones 0 agrupaciones de 
electores para la financiaci6n de los gastos de campai'ia 
electoral de las elecciones al Parlamento de Navarra cele
bradas el 28 de mayo de 1995. 

Artıculo 2. 

1. La financiaci6n del referido credito axtraordinario 
se realizara con cargo a los mayores ingresos de la par
tida «Aplicaci6n del Superavit de ejercicios anteriores». 

2. EI importe de dicho credito se aplicara a la partida 
presupuestaria 01000-4810-1111. proyecto 10001. 
Iınea 00396-0. denominada «Subvenci6n-a partidos polf
ticosn. 


