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Disposici6n finaL. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
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 «Boletin Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» 
y mando a 105 ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 19 de diciembre de 1995. 

JAVIER OTANO elD. 
Presidente 

(Publicada en sı «Bo/etin Ofic;əl de Navarra» numero 158. de 25 de diciembre 
d. 1995) 

7934 LEY FORAL 13/1995, de 19 de diciembre, 
de concesi6n de un suplemento de credito 
para el Departamento de Salud. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
badola siguiente Ley Foral de concesi6n de un suple
mento de credito para el Departamento de Salud. 

A 10 largo del ejercicio 1995 se han puesto de mani
fiesto en el Departamento de Salud algunas tensiones 
presupuestarias que han sido motivadas por insuficiencia 
de credito para alguno de 105 proyectos incluidos en 
el mismo. 

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

Articulo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 1.275.000.000 de pesetas para atender las nece
sidades del Departamento de Salud. Este sı,ıplemento 
de credito se aplicara al presupuesto de gastos de 1995 
distribuido del modo siguiente: 

1. Al proyecto 40000, partida 52000-1600-4112, 
!inea 16130-1, denominada «Seguridad Socialn: 
16.900.000 pesetas. 

2. Al proyecto 41000, partida 52330-1600-4126, 
!inea 16480-7, denominada«Seguridad Sociah>: 
1.100.000 pesetas. . 

3. Al proyecto 4100 l,partida" 52800-1600-4121, 
!inea 16710-5, denominada «Seguridad Sociah>: 
98.000.000 de pesetas. 

4. Al proyecto 41002, partida 52900-1600-4121, 
linea 17210-9, denominada «Seguridad Social»: 
72.000.000 de pesetas. 

5. Al proyecto 41004, partida 52COO-1600-4122, 
!inea 18140-0, denominada «Seguridad Social»: 
51.000.000 de pesetas. 

6. Al proyecto 44000, partida 52400-1600-4122, 
!inea 20140-0, denominada «Seguridad Sociah.: 
14.000.000 de pesetas. 

7. Al proyecto 45001, partida 52500-2590-4112, 
linea 21550-9, denominada «Concierto con C!inica San 
Juan de Dios»: 61.000.000 de pesetas. : 

8. Al proyecto 45001, partida 62500-2590-4112, 
linea 21600-9, denomirıada «Concierto con Clinica Uni
versitaria»: 199.000.000 de pesetas. 

9. Al proyecto 45001, partida 52500-4809-4112, 
linea 21620-3, denominada «Prestaciones farmaceuti
cas»: 744.000.000 de pesetas. 

10. Al proyecto 00000, partida 51000-4810-4139, 
linea 14500-4, denominada «Ayudas para programas 
de salud»: 4.000.000 de pesetas. 

11. Al proyecto 10002, partida 51440-4809-4139, 
linea 14680-9, denominada «Ayudas a familias y par
ticulares»: 14.000.000 de pesetas. 

Articulo 2. 

La financiaci6n del referido suplemento de credito 
se realizara con cargo a 105 mayores ingresos de la par
tida 11400-8700, proyecto 12000, linea 33495-5, 
denominada «Aplicaci6n del superavit de ejercicios ante
riores)). 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
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 «Boletin Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Oficial del .Estado» 
y mando a 105 ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 19 de diciembre de 1995. 

JAVIER OTANO elD. 
Presidente. 

(Publicada ən el «Bo/etin Oficial de Nəvarrə» numero 158. de 25 de diciembre 
d. 1995) 

7935 LEY FORAL 14/1995, de 29 de diciembre, 
de modificaci6n de diversos impuestos. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago·saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de modificaci6n de diversos 
impllestos. 

Esta Ley Foral, en el capitulo I modifica la redacci6n 
de 105 articulos 67,70.1 y 87.5 de la Ley Foral 6/1992, 
de 14 de mayo, reguladora del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas; el primero con la finalidad de 
permitir la deducci6n de las cantidades abonadas a 
Mutualidades de Previsi6n Socia!. aunque no tengan 
caracter obligatorio, el segundo a fin de corregir un 
desajuste tecnico que se daba en la tarifa del Impuesto, 
"y el ultimo al objeto de modificar las cuantias de 105 
rendimientos de trabajo a efectos de la deducci6n que 
por tales rentas corresponde en 105 supuestos de uni
dades familiares que opten por la tributaci6n conjunta. 

EI capitulo II, referidoallmpuesto sobre əl Patrimonio, 
establece un especial sistema de valoraci6n de 105 bienes 
inmuebles arrendados cuyc:ı contrato se hubiese cele
brado con anterioridad al 9 de maya de 1985, fecha 
de entrada en vigor del Real Decreto-Iey 2/1985, 
de 30 de abril, de Medidas de Politica Econ6mica, que 
produjo una liberalizaci6n en materia de arrendamientos 
urbanos. . 

EI capitulo iii regula, en 105 Impuestos sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y sobre Sociedades, una deduc
ci6n en cuota aplicable a 105 arrendadores de viviendas 
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que no disfruten del derecho a la revisi6n de la renta. 
por la limitaci6n impuesta en la Ley 29/1994. de 24 
de noviembre. de Arrendamientos Urbanos. 

EI capitulo iV contiene modificaciones referentes. 
unas. al Impuesto sobre Sucesiones. relativas a la pr6rra
;ıa de los plazos de presentacion de documentos y a 
las liqu;daciones parciales a cuenta que en ciertos 
supuestos se admiten; y otras. aplicables tanto allmpues
to sobre Sucesiones como al de Transmisiones Patri
rhoniales y Actos Jurfdicos Documentados. que afectan 
al devengo en transmisiones a titulo lucrativo. a los pla
zos de presentaci6n de donaciones y otros hechos impo
nibles y al recargo por presentar los documentos fuera 

. del plazo establecido en cada caso. 
EI ultimo de los capftulos establece la cuantfa de las 

cuotas relativas al Impuesto de Circulaci6n aplicables 
a partir del dfa 1 de enera de 1996. 

CAPITULO 1 

Modificaciones de la Ley Foral 6/1992. de 14 de mayo. 
del Imp'Jesto sobre le Renta de las Personas Flsicas 

Artfculo 1. 

Con efectos desde el dfa 1 de enero de 1996 los 
artfculos 67 y 70.1 de la Ley Foral 6/1992. quedaran 
redactados con el siguiente contenido: 

Uno. Artfculo 67. 

«Artfculo 6 7. Reducciones en la base imponible. 

La parte regular de la base imponible se reducira. 
exclusivamente. en los srguientes importes: 

1.1 Las cantidades abonadas a mutualidades 
de previsi6n social por profesionales no integrados 
en alguno de los regfmenes de la Seguridad Social. 
en aquella parte que tenga por objeto la cobertura 
de las contingencias de muerte. viudedad. ortan
dad. jubilaci6n. accidentes. enfermedad 0 invalidez 
para el trabajo 0 que otorguen prestaciones por 
raz6n de matrimonio. maternidad. hijo 0 defunci6n. 

2.° Las cantidades abonadas a mutualidades 
de previsi6n social por prafesionales 0 empresarios 
individuales integrados en cualquiera de los regf
menes de la Seguridad Social. en cuanto amparen 
alguna de las contingencias citadas en el apar
ta do 1.° anterior. 

3.° Las cantidades abonadas a mutualidades 
de previsi6n social. que actuen como sistemas alter
nativos de previsi6n social a planes de pensiones. 
por trabajadores por cuenta ajena 0 socios traba
jadores. en aquella parte que tenga per objeto la 
cobertura de las contingencias citadas en el apar
tado 1.° anterior. y el desempleo para los citados 
socios trabajadores. 

4.° Las aportaciones realizadas por los partf
cipes en planes de pensiones. incluyendo las con
tribuciones del promotor a tales planes 0 a sistemas 
de previsi6n social alternativos. que hubiesen sido 
imputadas en concepto de rendirnientos del trabajo 
dependiente. 

Como limite maxımo de estas 'reducciones se 
aplicara la menor de las cantidades siguientes: 

a) EI 15 por 100 de la suma de los rendimien
tos netos del trabajo. empresariales y prafesionales. 
percibidos individualmente en el ejercicio. 

b) 750.000 pesetas anuales. 

2. Las pensiones compensatorias a favor del 
c6nyuge y las anualidades por alimentos. con 
excepci6n de las fijadas en favor de los hijos del 
sujeto pasivo. satisfechas ambas por decisi6n judi
cial.» 

Dos. Artfculo 70.1. 
«1. La base liquidable regular sera gravada a 

los tipos que se indican en la siguiente escala: 

8asə liQuidable Resto base fipo aplicable 
hasta pesetas 

Cuota fntegra liquidable (porcentaje) 
həsta peselas 

517500 0 517 .. 500 20 
1.035.000 103.500 517.500 22 
1.552.500 217.350 517.500 24 
2.070.000 341.550 517.500 26 
2.587.500 476.100 621.000 28 
3.208.500 649.980 621.000 30 
3.829.500 836.280 621.000 32 
4.450.500 1.035.000 621.000 34 
5.071.500 1.246.140 621.000 36 
5.692.500 1.469.700 621.000 38 
6.313.500 1.705.680 621.000 40 
6.934.500 1.954.080 621.000 42 
7.555.500 2.214.900 621.000 44 
8.176.500 2.488.140 621.000 46 
8.797.500 2.773.800 621.000 48 
9.418.5GO 3.071.880 621.000 51 

10.039.500 3.388.590 en adelante 53 .. 

Artfculo 2. 

Con efectos desde el dfa 1 de enera de 1996 el 
artfculo 87.5 de la Ley Foral 6/1992. quedara redactado 
con el siguiente contenido: 

«5. La deducci6n en la cuota por la percep
ci6n de rendimientos de trabajo a que se refiere 
la letra b) del numero 8 del artfculo 74 sera 
aplicable a cada sujeto pasivo de la unidad fami
liar que los obtenga. de conformidad con las 
siguientes normas: 

a) Los sujetos pasivos con rendimientos netos 
del trabajo superiores a 667.500 pesetas tendran 
derecho a una deducci6n de 30.000 pesetas. 

b) Para los sujetos pasivos con rendimientos 
netos del trabajo comprendidos entre 517.500 y 

. 667.500 pesetas. la deducci6n sera igual al resul
ta do de multiplicar por 0.20 la diferencia entre los 
rendimientos netos del trabajo y 517.500 pesetas. 

c) Los sujetos pasivos con rendimientos net·)s 
del trabajo inferiores a 517.500 pesetas no tendr"ln 
derecho a deducci6n alguna ... 

CAPITULO ii 

Modificaci6n de la Ley Foral 13/1992, de 11 de 
novienibre. dellmpuesto sobre el Patrimonio 

Artfculo 3. 

Con efectos desde el dfa 1 de enera de 1 :395 se 
anade un nuevo pı\rrafo al numero 1 del artfculo 10 
de la Ley Foral 13/1992. con el siguiente contenido: 

«No obstante. tratandose de inmuebles arren
dados con contrato de arrendamiento celebrado 
con anterioridad al 9 de maya de 1985. a que 
se refieren las disposiciones transitorias segunda. 
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tercera y cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, el valor 
del inmueble arrendado se determinara capitalizan
do al 4 por 100 el importe de la renta devengada 
durante cada ano, siempre que el valor asi deter
minado sea inferior al que resultaria de la aplicaci6n 
de las reglas contenidas en las letras arıteriores 
y tratandose de arrendamiento de vivienda el con
trato se halle incluido en el censo de arrendamien
tos urbanos a que se reliere la disposlci6n adicional 
sexta de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre.ıı 

CAPITULO III 

Disposici6n comun a los Impuestos ",,,!ıre la Renta 
de las Personas Fisicas y sobre Sociedades 

Articulo 4. Deducci6n en la cuota de los arrendadares 
que na disfruten del derech.o a revisi6n de renta. 

1. Los arrendadores de viviendas en los contratos 
a que se refiere la disposici6n transitoria segunda de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamien
tos Urbanos, en tanto astos subsistan y, por aplicaci6n 
de la regla 7." del apartado 11 de la disposici6n tran
sitoria segunda de dicha Ley, no disfruten del derecho 
a la revisi6n de la renta, podran deducir de la cuota 
integra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas 0 del Impuesto sobre Sociedades, segun correspon
da, el 20 por 100 de la diferencia entre la renta a.ctua
lizada que te6ricamente se hubiese devengado en cada 
ejercicio de no existir impedimento para la revisi6n y 
la renta realmente devengada. 

Reglamentariamente podra regularse el matodo para 
la determinaci6n de la renta actualizada anualmente. 

2. Lo dispuesto en el numero anterior no sera de 
aplicaci6n a las viviendas arrendadas no acogidas a regi
menes de protecci6n oficial que sean propiedad de entes 
publicos. 

3. La aplicaci6n del beneficio a que se reliere el 
numero 1 anterior estara condicionada a que el contrato 
de arrendamiento se halle incluido en el censo de arren
damientos urbanos a que se refiere la disposici6n adi
cional sexta de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos. 

EI Departamento de Economia y Hacienda podra exi
gir, en las cohdiciones que reglamentariamente se deter
minen, justificaci6n del importe de la renta actualizada 
que te6ricamente se hubiese devengado en el ejercicio 
de no existir impedimento para su revisi6n. 

4. Lo dispuesto en este artfculo sera de aplicaci6n 
p~ra los periodos impositivos que finalicen a partir 
de 1 de enero de 1995. 

CAPITULOIV 

Impuestos sobre Sucesiones y sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados 

SECCIÖN 1.· IMPUESTO SOBRE SUCESIONES 

Artic(ılo 5. Pr6rroga de 105 plazas de presentaci6n. 

1. Los plazos de presentaei6n establecidos en los 
articulos 216 y 217 de las Normas de los Impuestos 
sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurfdicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la 
Diputaci6n Foral de 10 de abril de 1970, podran ser. 
prorrogados, por iguales plazos, por la oficina compe
tente parə la recepci6n də los documentos 0 declara
ciones. 

2. Esta pr6rroga habra de ser solicitada por los here
deros, albaceas c administradores del caudal relicto den
tro de los primeros cinco meses 0, en SU caso, nueve 
meses de los plazos de presentaci6n, acompariada de 
certificaci6n del acta de dəlunci6n del causante y hacien
do constar en ella el nombre y domicilio de los herederos 
declarados 0 presuntos y su grado de parentesco con 
el causante cuando fuerən conocidos,la situaci6n y el 
valor aproximado de los bienes y derechos y los motivos 
en que se fundamenta la solicitud. 

Transcurrido un mes desde la presentaei6n de la soli
citud sin que sehubiese notificado acuerdo, se entendera 
concedida la pr6rroga. 

3. No se concedera pr6rroga cuando la solicitud se 
presente despues de transcurridos los plazos a que se 
refiere el numero 2 de este articulo. 

4. En caso de denegaci6n de la pr6rroga solicitada, 
los plazos de presentaci6n se entenderanampliados en 
105 dias transcurridos desde el siguiente al de la pre
sentaci6n de la solicitud hasta el de la notilicaci6n del 
acuerdo denegatorio. 

5. La pr6rroga concedida lIevara aparejada, unica
nıente, la obligaci6n de satislacer el interes de 1emara 
corresporıdiente al periodo transcurrido desde ia lina
lizaciön de los plazos de presentaci6n inicialmente pre
vistos hasta el dia en que se presente el documonto 
o declaraci6n. . 

Articulo 6. Liquidaciones parciales. 

1. Los interesados en sucesiones hereditarias 
podran solicitar de la oficina competente, dentro de los 
plazos establecidos en los articulos 216 y 217 de las 
Normas reguladorəs de los Impuestos sobre Sucesiones, 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados, aprobadas por Acuerdo de la Diputaci6n Foral 
de 10 de abril de 1970 y, en su ı;aso, de sus pr6rrogas, 
que' se practique liquidaci6n parcial del Impuesto a los 
solos efectos de cobrər seguros sobre la vida, creditos 
del causante, haberesdevengados y no pereibidos por 
el mismo, 0 retirar bienes, valores, efectos 0 dinero que 
se hallasen en dep6sito, 0 bien de otros supuestos ana
logos en los que, con relaei6n a bienes en distinta situa
ei6n, existan razones sufieientes que justifiquen la prac
tica de la liquidaci6n pareia!. 

2. Cuando se solicite la Iiquidaci6n parcial, los inte
resados deberan presentar un escrito que contenga una 
relaci6n de los bienes para los que se solicita la liqui
daci6n parcial. con expresi6n de su valor y de la situaei6n 
en que se encuentren, del nombre de la persona 0 enti
dad que, en su caso, deba proceder al pago 0 a la entrega 
de 105 bienes y del titulo acreditativo del derecho de 
los solicitantes. 

Ademas, los interesados han de precisar en el escrito 
su grado de parentesco con el causante, la situaei6n 
y el valor aproximado de todos los bienes y derechos 
que componen el caudal hereditario y la participaci6n 
que a ca da uno corresponda, a electos de la determi
naci6n del tipo de gravamen que proceda aplicar. 

3. Las liquidaciones parciales que se giren con arre
glo a 10 dispuesto en este articulo tendran el caracter 
de ingresos a cuenta de la liquidaci6n definitiva que 
proceda. 

SECCIÖN 2." DISPOSICIONES APlICABLES AAMBOS IMPuEsTOs 

Artfculo 7. Devenga en transmisianes a t(tula lucrativa. 

1. En las adquisiciones por causa de muerte y en 
la percepei6n de cantidades pOflos benəfieiarios de con
tratos de seguros sobre la vida, el devengo tendra lugar 
el dia del fallecimiento del causante 0 del asegurado 



BOE num. B7 Miercrıles 10 abril 1996 13147 

o cuando adquiera firmeza la declaraci6n de falleeimien
to del ausente. tanto cuando se tribute por el Impuesto 
sobre Sucesiones como cuando. por ser ap'icable la exen
ei6n establecida en el articulo 29.1 de las Normas regu
ladoras de los Impuestos sobre Sucesiones. Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados. 
aprobadas por Acuerdo de la Diputaci6n Foral de 10 
de abril de 1970. se trıbute por este ultimo Impuesto. 
de conformidad con el articulo 191.2 de las citadas 
Normas. 

2. En las donaciones y demas transmisiones lucra
tivas inter vivos. el Impuesto se devengara el dia en 
que se cause 0 celebre el actQ Q contrato. tanto se tribute 
por las tarifas del Impue~tJ sobre Sucesiones. como si. 
por ser aplicable la exenci6rı estəblecida en el ərticu-
10 29.1 de las Normas reguladoras de 103 Impuestos 
sobre Sucesiones. Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documer,tados. aprobadas por Acuerdo de la 
Diputaci6n Forəl de 10 de abril de 1970. se tribute por 
este ultimo Impuesto. de conformidad con el articulo 
, 91.2 de las citadas Normas. 

Articulo 8. Plazos de presentaci6n. 

EI plazo para la presentaci6n de los documentos conı
prensivos de donaciones y demas transmisiones luera
(ivas inter vivos. de aportaciones de bienes realizadas 
por 105 c6nyuges a la sociedad conyuııəl y de adjudi
caciones de los mismos bienes a astus. sera de dos 
məses a contar de la fecha del devengo. 

Artfculo 9. Recargo por presentaci6n f"era de plazo. 

La presentaci6n de 105 documentos o. I'il su caso. 
de las declaraciones fuera de los plazos ı-stablecidos 
al efecto en la normativa propia de los Impuestos sobfe 
Sucesianes y sobre Tran~misiones Patıirnoniales y Actos 
Juridicos Documentados IIevara consigo un recargo 
automati,;o del 5 por '100 si el retrasc no es superior 
a dos me3E>S y del 10 por 100 cuando exeeda de dicho 
plazo. y ello si" perjuieio de la aplieaci6n de los intereses 
də dı:ırnora. 

SECCIÖN 3." ApLlCACIÖN 

Artfeulo 10. Aplicaei6n. 

Lo establecido en este eapitulo sera de aplicaei6n 
a 105 hechos imponibles producidos a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley Fora!. 

CAPITULOV 

Tributos locales 

Artieulo 11. Impuestu sobre Vehfculos de Tracci6n 
Mecanica. 

Con efectos desde el dfa 1 de enaro de 1996 el 
numero 1 del articulo 162 de la Ley foral 2/1995. 
del0 de ınarzo. de Hnciendas LOl.ales de Navarra. que
dara redactado con əl siguiente contenido: 

« 1. EI Impueşto ~e €Yigira con ərreglo al 
siguienıe cuadro de tarifas: 

Cuuta: 
aL T urbnıcs: 
De menos de 8 eaballos fiscales: 1.940 pesetas. 
De 8 hastə 12 caballos fiseales: 5.460 pesetas. 
De mas de 12 hasta 16 eabôllos fiscales: 11.645 

pesetas. 
De mas de 1 ô caballos fiscales: 14.560 pesetas. 

bl Autobuses: 
De menos de 21 plazas: 13.585 pesetas. 
De 21 a 50 plazas: 19.410 pesetas. 
De mas de 50 plazas: 24.260 pesetas. 
eL Camiones: 
De menos de 1.000 kilogramos de earga util: 

6.800 pesetas. 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de earga util: 

13.585 pesetas. . 
De məs de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga 

util: 19.410 pesetas. 
De məs de 9.999 kilogramos de earga util: 

24.260 pesetas. 
d) Traetores: 
De menos de 16 caballos fiscales: 3.400 pese-

tas. 
De 16 a 25 eaballos fiseales: 6.800 pesetas. 
De məs de 25 caballos fiseales: 13.585 pesetas. 
eL Remolques y semirremolques: 
De menos de 1.000 kilogramos de carga util: 

3.400 pesetas. 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga util: 

6.800 pesetas. 
De mas de 2.999 kilogramos de carga util: 

13.585 pesetas. 
fL Otros vehieulos: 
Ciclomotores: 490 pesetas. 
Motocieletas hasta 125 ee.: 735 pesetas. 
MotocicJetas de mas de 125 ee. hasta 250 ee.: 

1.215 pesetas. 
Motocicletas de məs de 250 cc. hasta 500 ee.: 

2.400 pesetas. 
Motocicletas de mas de 500 CG. hasta 1.000 ee.: 

4.800 pesetas. . 
MotocicJetas de mas de 1.000 ee.: 9.600 pese

tas. 

Disposiei6n adiciona!. 

Se aplicəran en SU$ propios terminos 105 beneficios 
fiscales que para la ədaptaci6n de las entidades 
aseguradoras y la transformaei6n de mutualidades de 
previsi6n social establece la Ley 30/1995. de 8 de 
noviembre. de Ordenaei6n y Supervisi6n de 105 Seguros 
Privados. 

Disposici6n derogatoria primera. 

Quedan derogados. con 105 efeetos previstos en el 
articulo 10: 

1. Los anfculos 218. 219. 220 y 267 de las Normas 
reguladoras de 105 Impuestos sobre Sueesiones. Trans
misıones Patrimoniaıes y Actos Juridicos Doeumentados. 
aprobadas por Aeuerdo de la Diputaci6n Fora!. de 10 
de abıil de 1970. 

2. En io que se opongan a 10 establecido en esta 
Ley Foral: 

aL Los articulos 51.171.213 y 313 de las Normas 
reguladoras de 105 Impuestos sobre Sueesiones. Trans
misiones Pətrimoniales y Ac~os Juridieos Documentados. 
aprobədas por Acuardo de la Diputaci6n Foral de 10 
de abril de 1970. 

bL EI Acuerdo de la Diputaei6n Foral de 16 de maya 
de 1975 ən su numero VIBl. 

el EI artfculo 38 de la Norma reguladora dellmpues- ' 
to sobre Transmisiones Patrim'tıniales y Actos Juridicos 
Doeumentados. aprobadapor Acuerdo del Parlamento 
Foral de 17 de marzo de 1981. 
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Disposici6n derogatoria segunda. 

Asimismo, quedan derogadas a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley Foral cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a 10 establecido en la misma. 

Disposici6n final primera. 

La presente Ley Foral entrara en vigor, con los efectos 
en ella previstos, el dia 1 de enero de 1996. 

Disposici6n final segunda. 

EI Gobierno de Navarra y el Consejero de Economia 
y Hacienda dictaran cuantas disposiciones sean nece
sarias para el desarrollo y aplicaci6n de esta Ley Foral. 

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

Pamplona, 29 de diciembre de 1995. 

JAVIER OTANO CID. 

Presidente 

(Pubficada ən el «Boletin Ofic;əl de Navərra» numəro 161, de 30 de dicismbre 
de 7995) 

7936 LEY FORAL 15/1995, də 29 də diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para 
el ejercicio de 1996. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Presupuestos Generales 
de Navarra para el ejercicio de 1996. 

TITULO 1 

De 105 creditos y sus modificaciones 

CAplTULOI 

Creditos iniciales y financiaci6n de 105 mismos 

Articulo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
Navarra. 

Se aprueban 105 Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio 1996 integrados por: 

a) EI Presupuesto del Parlamento y de la Camara 
de Comptos. 

b) ı;:ı Presupuesto de la Administraci6n de la Comu
nidad Foral y de sus Organismos aut6nomos. 

c) Los programas de actuaci6n, inversiones y finən
ciaci6n, asi como los estados financieros de las socie
dades publicas de la Comunidad Foral. 

Articulo 2. Cuantfa de los creditos y de los derechos 
econ6micos. 

1. Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en los estados de Gasto~ de los Presupuestos mencio
nados en el articulo anterior, se aprueban. creditos por 
un importe consolidado d.e 255.335.464.000 pesetas. 

2. Erı los estados de Ingresos de los Presupuestos 
referidos en el articulo anterior se contienen las esti
maciones de 105 derechos econ6micos que se preven 
liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un impor
te consolidado de 255.335.464.000 pesetas. 

CAPITULO ii 

Modificaci6n de los creditos presupuestarios 

Articulo 3. Modificaci6n de creditos presupuestarios. 

Las modificaciones de los creditos presupuestarios 
se ajustaran a los preceptos de la Ley Foral 8/1988, 
de la Hacienda Publica de Navarra, en cuanto no resulten 
modificados por la presente Ley Foral. 

No obstante 10 anterior, no tendran la consideraci6n 
de modificaciones presupuestarias los movimientos de 
fondos entre partidas en las que figuran creditos des
tinados a una misma finalidad y que s610 se diferencian 
por exigencias de la Uni6n Europea para el mejor control 
del destino de los gastos al estar, en parte, cofinanciados 
por aqlJella. 

Articulo 4. Ampliaciones de credito. 

Ademas de los creditos referidos en las letras a) 
a f) del articulo 45 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda 
Publica de Na'!".rra, tendran la consideraci6n de amplia
bles, para 19S6, los crEıditos siguientes: 

1. Las 5:guientes partidas del Departamento de Pre
sidencia: 

a) 04000-1709-1226. proyecto 20000, denomina
da «Ejecuci6n de sentencias» en la cuantia que las mis
mas determinen. 

Cuando dicha ejecuci6n origine gastos que no corres
pondan al.capftulo econ6mico 1 podra habilitarse una 
partida especffica para tal fin, que tendra azimismo carac
ter ampliable. Se consideraran incluidas en este supuesto 
las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra, 
cuya ejecuci6n subsidiaria por el Gobierno de Navarra 
exija la disponibilidad de fondos econ6micos, las del 
Organo de Informe y Resoluci6n en Materia Tributaria 
y las de los OrganosGestores de la Administraci6n Tri
butaria que exijan el reembolso de gastos, ası como 105 
acııerdos del Jurado Provincial de Expropiaci6tı Forzosa. 

b) 01100-2263-1212. proyecto 11002, denomina
da «Gastos juridico-contenciososı>. 

c) 04120-1001-1226, proyecto 20002, denomina
da «Prestaciones a ex-Presidentes y a ex-Consejeros». 

d) 04120-1239-1226, proyecto 20002, denomina
da c<Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos. 
excedencias y otros». 

eL 04120-1309-1226, proyecto 20002, denomina
da c<Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos, 
excedencias y otros». 

f) 04120-1614-3141, proyecto 20002, denomina
da «lndemnizaci6n por jubilaci6n anticipada, Decreto 
Foral 259/1988». 

g) 0412Q..1709-1226. proyecto 20002, denomina
da c<lndemnizaciôn por accidente labora .... 

h) 04300-1620-3136, proyecto 20002, denomina
da «Asistencia sanitaria-uso especial». 

iL 0430Q..1 709-1226, proyecto 20002, denomina
da «Previsi6n de convenio con la Seguridad Social para 
reconocimiento de servicios». 

j) 0201 Q..4809-2211, proyecto 50002, deııomina
da c<Subvenciones» y la partida 02010-8319-2211 del 
mismo proyecto, denominada ,<Prestamos». 


