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ANEXO 

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. 


