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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». 
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k) 05200-4709-3221, proyecto 61001, denomina
da «Transferencias a empresas a traves de la Seguridad 
Social para jubilaciones anticipadas .. , 

1) 05200-4709-3221, proyecto 61001, çI·'momina
da «Transferencias a empresas, cooperativəs y socieda
des an6nimas laborales para la creaci6n de puestos de 
trabajo .. , 

II) 05200-4810-3221, proyecto 61001, denC'mina
da «Transferencias para programas de formad6n del Fon
do Social Europeo y otros transnacionales!'. 

2. Las siguientes partidas del Departamento de Eco
nomia y Hacienda: 

a) 11300-8500-6127, proyecto14002, denomina
da «Adquisici6n de acciones del sector pUblico ... 

b) 12100-2269-6131, del proyecto 21000, deno
minada «lmplantaci6n del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas-Licencia Fiscalı>. 

c) 12100-6080-6131, del proyecto 21000, deno
minada «lmplantaci6n del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas-Licencia Fiscal ... 

d) 11100-2269-9111, del proyecto30000, deno
minada «Gastos derivados de la asunci6n de nuevas 
transferencias ... 

3. Las siguientes partidas del Departamento de 
Administraci6n Local: 

a) 21200-4600-9121, proyecto 12001, denomina
da «Sueldos y salarios dal personaj sanitario municipalı>, 
en la cuantia necesaria para cubrir 105 de los funcionarios 
sanitarios municipales titulares que no hayan sido trans
feridos al Gobierno de Navarra en aplicaci6n de la Ley 
Foral de Zonificaci6n Sanitaria de Navarra. 

b) 21200-4600-9125, proyecto 12001, denomina
da «Ayudas financieras para atender problemas de enti
dades locales ... 

c) 21200-4600-9129, proyecto 12001, denomina
da «Compensaci6n a Entidades Locales por bohificaci6n 
de tributos locales (Arı. 260, Ley Foral 6/90) ... 

d) 21300-7600-9122, proyecto 13002, denomina
da «Plan complementario de inversiones a financiar con 
fondos comunitarios objetivos 2 y 5b ... 

e) 21300-7600-4411, proyecto 13001, denomina
da «Plan Director de Depuraci6n y Saneamiento de Rios .. , 
en la cuantia necesaria para financiar la anualidad corres
pondiente a 1996 de la realizaci6n de las obrasjncluidas 
en el Convenio entre el Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y el Departamento de 
Administraci6n Local de la Comunidad Foral de Navarra 
sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuraci6n de Aguas Residuales Urbanas, segun los 
proyectos acogidos a los Fondos de Cohesi6n de la Uni6n 
Europea. 

4. Las siguientes partidas del Departamento de Edu
caci6n, Cultura, Deporte y Juventud: 

a) 41000-1239-4211, proyecto 00000, denomina
da «Previsi6n para el reconocimiento de servicios, ayuda 
familiar y otros ... 

b) 40230-6001-4241, proyecto 10000, denomina
da «Expropiacrones para la UPNA», en la cuantia sufi
ciente para garantizar el abono de los terrenos expro
piados en el precio que, por pacto 0 por decisi6n del 
Jurado de Expropiaci6n, se determine. 

c) 40230-7810-4241, proyecto 1000·1, denomina
da «Programa de inversiones en centros de iniciativa 
social ... 

d) 40230-7600-4241, proyecto 10001, denomina
da «Subvenci6n al Ayuntamiento de Baranain, para cons
trucci6n de pista deportiva». 

e) 40220-4600-4222, proyecto 10002, denomina
da «Subvenci6n para gastos de funcionamiento de con
centraciones escolares», 

f) 40220-4800-3211, proyecto 10002, derıomina
da «Becas y ayudas para ensei'ianzas medias y estudios 
superiores .. , en las cuantias suficientes para garantizar 
que, todo alumno que reuna las condiciones de la con
vocatoria de becas, pueda beneficiarse de las mismas. 

g) 40210-2210-3212, proyecto 10004, denomina
da «Comedores», 

h) 42210-2230-3212, proyecto 10004, denomina
da «Transporte escolar». 

i) 40300-2230-4224, proyecto 40000, denomina
da «Transporte escolar a centros universitarios», 

j) 42220-6080-4531, proyecto 52000, denomina
da «Casa-Museo de la Fundaci6n Oteiza. Inversiones y 
gastos». .. 

5. Las siguientes partidas del Departamento de 
Salud: 

a) Las de c6digo econ6mico 1241, destinadas a 
retribuciones de sanitarios municipales transferidos, an 
la cuantia necesaria para cubrir las retribuciones de 105 
funcionarios de la Administraci6n Foral al servicio de 
la Sanidad Local, que sean transferidos en aplicaci6n 
de la Ley Foral de Zonificaci6n Sanitaria y de la Ley 
Foral 11/1992. 

b) 52000-1239-4112, del proyecto 40000, deno
minada «Previsi6n para el reconocimiento de servicios, 
incremento de ayuda familiar, grado, antigüedad, nuevos 
complementos, reingreso de excedencias y otros». 

c) 52000-1309-4112, del proyecto 40000, deno
minada "Previsi6n para el reconocimiento de servicios, 
incremento de ayuda familiar, antigüedad, nuevos com
plementos, reingreso de excedencias y servicios espe
ciales». 

d) Las destinadas a la adquisici6n de farmacos, con 
c6digo econ6mico 2215, ubicadas en 105 programas de 
gasto 41, 42, 43 y 44 y en el proyecto 44005 del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 

e) 52400-4809-4122, proyecto 44000, denomina
da «Prestaciones farmaceuticas ... 

f) 52400-4809-4122, proyecto 44000, denomina
da «Absorbentes y otros productos sanitarios». 

g) 52500-4809-4112, proyecto 45001, denomina
da «Pr6tesis, 6rtesis y vehiculos para invalidos». 

6. Las siguientes partidas del Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Promoci6rı Rural: 

. a) 71400-6001-5312, del proyecto 20002, deno
minada «Constituci6n Fondo de Tierras (Ley Fora! de 
Infraestructuras Agricolas)>>. 

b) 71400-7700-5312, del proyecto 20002, deno
minada «Ayudas a la constituci6n de superficies basicas 
de explotaci6n (Ley Foral de Infraestructuras Agricolas)>>. 

c) 71520-4700-5313, proyecto 20003, denomina
da «Reforma de la PAC. Programas Medioambientales». 

d)71510-7700-5313, del proyecto 20003, deno
minııda '.Mejora de la eficacia en las explotaciones agra
rias (FEOGA-O)>>. 

e) 71140-4701-7610. del proyecto 20004. deno
minada «Subvenci6n a 105 contratos agrarios». 

f) 71140-7701-7610, del proyecto 20004, deno
minada «Subvenciones para inversiones en industriali
zaci6n y comercializaci6n agrarias en regimen no coo
perativo». 

g) 71150-4700-7161, del proyecto 30000, deno
minada «Bonificaci6n de intereses Ley Financiaci6n Agra
ria». ' 

h) 71150-4700-7161, del proyecto 30000, deno
minada «Compensaci6n de primas de Seguros». 
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7. Las siguientes partidas del Dep;ırtamento de 
Industria, Comercio y Turismo: 

a) 81130-6015-5351, del proyecto 10001, deno
minada <<ınversiones en infraestruGtura industrial> •. 

b) 81120-7701-7242, del proyecto 30001, deno
minada «Bonificaci6n de intereses». 

c) 81120-7701-7242, del proyecto 30001, deno
mınada «Bonificaci6n de intereses. Programa~ FEDER». 

d) 81120-7701-7242, del proyecto 30001, deno
minada «Subvenciones a fonda perdido por inversi6n 
yempleo». " 

e) 81120-7701-7242, del proyecto 30001, deno
minada «Subvenciones a fondo perdido por inversi6n 
y empleo. Programas FEDER». 

f) 81110-7709-5424, proyecto 30002, denomina
da «Bonificaci6n de intereses a empresas por proyectos 
de I+D». 

g) 81110-7709-5424, proyecto 30002, denomina
da «Bonificaci6n de intereses a empresas por proyectos 
de I+D. Programas FEDER». 

h) 81110-8317-5424, del proyecto 30002, deno
minada «Anticipos de hasta el 50 por 100 del costo 
de los proyactos de innovaci6n». 

i) . Las del proyecto 30003, «Reorder.aci6n produc
tiva», del Departamento de Industria, Comercio y Turis
mo. 

8. Las siguientes partidas del Departamento de Biə
nestar Social: 

a) . 93300-4809-3132,proyecto 22002, denomina
da «Pensiones no contributivas». 

b) 93300-4802-3134, proyecto 25001, denomina
da «Ayudas a fainilias navarras sin medios de subsis
tencia)). 

c) 93300-4809-3142, proyecto 25001, denomina
da «Ayudas a favc{ de presos no contemplados 0 exclui
dos por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistfa». 

9. La partida POOOO-7450-1111, del proyecto 
01001, denomioıada «Transferencias de capital del 
Gobierno de Navarra», en previsi6n de las mayores necə
sidades de crəditos para la nueva sade de la Camara 
Legislativa. 

Artfculo 5. Destino de excedentes de credito por vacan
tes. 

Los excedentəs pravisibles de crəditos por vacantes 
podran destinarse a la financiaci6n de contratos tem
porales, cuando sea necesario para al buen funciona
miento da 105 sarvicios, habilitandose al efəcto los crƏ
ditos an el programa correspondiente. 

TITULO ii 

De 105 gastos de personaj 

CAPITULO I 

Retribuciones def personal an activo 

Articulo 6. Personal funcionario y estatutario de las 
Administraciones PıJblicas de Navarra. 

Con afectos da 1 da enaro de 1996, las ratribuciones 
del personal funcionario y estatutario al servicio de las 
AdrninistracionLs Ptlblicas de Navarra, establecidas en 
la Ley Foral 26/1994, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales de Navarra para el ejercicio 1995, 
se incremcntara., en un 3,5 por 100, sin perjuicio, en 
su ca30, de las adecuaciones retributivas necesarias para 
asegurar que las asignadas a cadd puesto de trabajo 

guarden la rela,:i6n procedente con el cor.tenido de espe
cial dificultad tecnica, dedlcaci6n, responsabilidad, peli
grosirlad 0 p.ərıosiıJad del mismo, cısi como del cum
plimiento dal Acuerdo suscrito el dfô 1 de diciembre 
da 1995 en la Mesa General de Negociaci6n. En todo 
caso, con caracter previo a tales adecuaciones retribu
tivas sera preciso, cuando se refieran a personal al ser
vioio de la Admii1istraci6n da la Comunidad Foral 0 de 
sus organismos aut6nomos, informe de los Departamen
tos de Presidencia y de Economfa y Hacienda. 

Articulo 7. Personallaboral. 

1. Con efectos də 1 de Bnero de 1996, las actuales 
retribuciones del personal laboral al servicio de la Admi
nistraci<in de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 
Organismos aut6nomos seran las' que se determinen en 
el correspondiente convenio colectivo, con sujeci6n a 
105 criterios fijados en el articulo 6 de esta Ley Foral. 

2. En el caso del personal laborııl al servicio de las 
restantes Administraciones Ptlblicas de Navarra, sus retri
buciones seran las que determine cada Administraci6n 
Ptlblica en sus respectivos Presupuestos. 

Articulo 8. Miembros del Gobierno de Navarra y per
sonal eventual. 

1. Para el ejercicio de 1996, las retribuciones de 
los miembros del Gobierno de Navarra, con respecto 
a las establacidas en 1995, experimentaran el incremen
tO fijado an el articulo 6 de esta Ley Foral. 

2. Para el ejercicio de 1996,las retribuciones del 
personal eventual del Gobierno.de Navarra y de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navərra y sus Orga
nismos aut6nomos, con respecto a las establecidas en 
1995, experimentaran el incremento fijado en el articulo 
6 de esta Ley Foral. 

Articulo 9. Otro personal adscrito al Servicio Navarro 
de Salud Osasunbidea. 

Las retribuciones de los facultativos internos residen
tes y del personal sanitario transferido dellNSALUD que 
perciben las establecidas en el antiguo Sistema de Deter
minaci6n de Honorarios (SDH), seran las determinadas 
en el articıılo 29.3 y disposici6n transitoria primera. res
pactivamente, de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octu
bre, reguladora del rəgimen especffico del personal ads
crito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

CAPITUı..O" 

Clases pasivas 

Articulo 10. Disposiciones generales. 

1. Con efectos de., 1 de enero de 1996, las pensiones 
de las dases pasivaa de las Administraciones Ptlblicas 
de Navarra, con derecho a actualizaci6n, se incremen
taranen un 3.5 por 100. 

2. Experimentaran, asimismo, el mismo incremento 
las asignaciones por ayuda familiar e hijos mınusvalidos 
correspondientes a las mencionadas dases pasivas. 

Articulo 11. Regimen de pasivos de 105 funcionarios. 

1. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria primera, apartado 3, del Decreto Foral 
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del E5tatuto del Personal 
al servicio do tas Adrninistracione~ PublicaJ de Navarra 
y en las disposiciones complementarias, el regimen de 
derechos pa"ivos se regira por las disposicio'1eE vigentes 
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con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 
13/1983. de 30 de marzo. tomandose en consideraci6n 
para la determinaci6n del sueldo regulador las mayores 
retribuciones percibidas por los funcionarios con arreglo 
al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento 
Provisionalde Retribuciones dictado eri su ejecuci6n. 
incrementadas en los porcentajes senalados en las Leyes 
Forales de Presupuestos Generales de Navarra de los 
sucesivos ejercicios. con la salvedad de 10 dispuesto en 
este articulo para pensiones adquiridas por raz6n de acci
dente de trabajo 0 de enfermedad profesional. 

2. De acuerdo con las disposiciones referidas en 
el apartado precedente. para el c6mputo del tiempo de 
servicios a efectos de jubilaci6n y pensiones. unicamente 
se tendran presentes los anos de servicio efectivamente 
prestados por los funcionarios. Se comprenderan dentro 
de ellos. los anos de servicios efectivamente prestados 
a la Administraci6n Publica que hayan sido reconocidos 
por la Administraci6n respectiva conforme al Acuerdo 
de la Diputaci6n Foral de 29 de octubre de 1981 y 
al Decreto Foral 21/1983. de 14 de abril. 

No obstante.en los casos de pensiones de jubilaci6n. 
viudedad y orfandad causadas por los funcionarios aco
gidos a alguno de los Montepfos de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral 0 de las Entidades Locales de 
Navarra. que faııecieran estando en activo 0 se jubilaran 
a partir del 1 de enero de 1992. se computaran. con 
efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de 
la pensi6n. los perfodos cotizados por dichos funcionarios 
a los distintos regfmenes de la Seguridad Socia!. siempre 
que tales perfodos no se superpongan a otros cotizados 
a los resenados Montepfos. a los unicos efectos de deter
minar los haberes computables para derechos pasivos 
y la cuota 0 porcentaje por anos de cotizaci6n 0 de 
servioios aplicable para el calculo de la pensi6n corres
pondiente. 

No se computaran en ningun caso para las pensiones 
de jubilaci6n. viudedad y orfandad causadas por los fun
cionarios contemplados en el parrafo anterior. los perfo
dos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regf
menes de la Seguridad Socia!. cuando dichos perfodos. 
acumulados en su caso a otros. hubieran generado dere
cho a pensi6n en tales regfmenes. con excepci6n de 
aquellos perfodos por cuya cotizaci6n se genere derecho 
a las prestaciones del SOVI. que sf seran computados. 

3. En aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado pri
mero de este artfculo y para la fijaci6n de las jubilaciones 
y pensiones que se causen durante 1996 por los fun
cionarios publicos comprendidos en el ambito de apli
caci6n del Estatuto del Personal al servicio de las Admi
nistraciones Publicas de Navarra. se tendra en cuenta 
10 siguiente: 

a) Las cuantfas de los conceptos retributivos con 
incidencia en los derechos pasivos serən las correspon
dientes al ano 1996. resultantes de aplicar a las de 1983 
los incrementos anuales fijados por tas posteriores Leyes 
Forales de Presupuestos. incluida asta. 

A tal efecto. las cuantfas del sueldo y plus de carestfa. 
con referencia a 1996. serən las que figuran en la tabla 
que se detalla a continuaci6n: 

Sueldo Plus carestfa 
Nivəl 

Pesetas Pesetas 

o 1.664.002 1.087.783 
1 1.395.354 1.030.492 
2 1.147.884 977.636 
3 1.021.867 950.759 
4 971.249 939.988 
5 928.567 930.895 

-
Sueldo Plus carestfa 

Nivəl - -
Pesetas Pesetas 

6 889.240 922.478 
7 851.970 935.657 
8 825.991 964.822 
9 788.382 956.783 

10 766.241 934.538 
11 746.311 922.882 
12 703.499 897.605 
13 674.307 883.295 
14 621.048 856.120 
15 572.004 816.923 
16 542.096 799.310 
17 -492.662 781.734 

Excepcionalmente. en los casos de pensiones de jubi
laci6n por incapacidad derivada de accidente de trabajo 
o de enfermedad profesional. asf como en los supuestos 
de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte 
por accidente de trabajo 0 enfermedad profesional. el 
haber reguiador estara constituido por las retribuciones 
que. por su puesto de trabajo. hubiera perGibido el fun
cionario afectado. en el ano inmediatamente anterior 
al momento de producirse la jubilaci6n 0 el fallecimiento. 

b) Para los funcionarios municipales que quedaron 
excluidos del sistema de retribuciones derivado de la 
Norma de Equiparaci6n de 29 de enero de 1980. en 
virtud de la facultad otorgada por la Disposici6n Adicional 
Segunda. parrafo segundo. de la misma. la cuantfa de 
los conceptos retributivos con irıcidencia en pasivos sera 
la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983. 
relativa a dichos funcionarios. los incrementos experi
mentados durante los anos sucesivos. con inclusi6n del 
establecido para 1996. 

4. Los funcionarios contribuiran a la financiaci6n del 
ragimen de pensiones con la cantidad resultante de la 
aplicaci6n de la normativa anterior a la Ley Foral 
13/1983. incrementada en los porcentajes de aun:ıento 
de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes 
Forales de Presupuestos Generales de Navarra. 

A tal fin. los funcionarios ingresados con posterioridad 
al 1 de enero de 1984. se encuadraran en los niveles 
o puestos existentes con anterioridad a la citada Ley 
Foral .. mediante la equivalencia oanalogfa entre los pues
tos que actualmente ocupan y los anteriormente exis
tentes. 

5. De conformidad con 10 establecido en la Dispo
sici6n Transitoria Primera. apartado 1. del Decreto Foral 
Legislativo 251/1993. de 30 de agosto. por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal 
al Servicio de las Administraciones Pöblicas de Navarra. 
a las pensiones de las clases pasivas existentes con anta
rioridad al 1 de enero de 1984, no les senı aplicable 
el citado Estatuto del Personal. incrementandose uni
camente en los porcentajes senalados en las Leyes Fora
les de Presupuestos de Navarra de. ca da ejercicio. 

6. Con efectos de 1 de enero de 1996. la pensi6n 
mfnima de jubilaci6n queda establecida en 1.071.648 
pesetas brutas anuales. 

7. Con efectos da 1 de enero de 1996. la pensi6n 
mfnima de viudedad queda fijada en 578.704 pesetas 
brutas anuales. 

Asimismo. y con efectos de 1 de enero de 1996. 
queda establecida en 578.704 pesetas brutas anuales. 
la cuantfa mfnima de las pensiones de orfandad con
cedidas al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 8 del 
Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de los funcio
narios de la Diputaci6n Foral de Navarra. en la redacci6n 
dada por la disposici6n adicional decimoctava de la Ley 
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Faral 5/1991, de 26 de febrera, de Presupuestos Gene
rales de Navarra para el ejercicio de 1991. 

Quedan, por 10 tanto, exciuidas de este incremento 
todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido 
concedidas en virtud de la normativa aplicable con ante
rioridad a la modificaci6n establecida en la citada Ley 
Foral 5/1991, salvo las que se hubieran reconocido por 
la situaci6n de incapacidad de su beneficiario. 

Artfculo 12. Dereehos pasivos de Jos funeionarios no 
aeogidos aJ RegJamento de JubiJaeiones y Pensiones 
aprobado por Aeuerdo de 10 de marzo de 1931. 

Lo dispuesto en el presente capitulo no sen\ de apli-
caci6n al personal funcionario que se cita a continuaci6n: 

a) Al integrado en la Comunidad Foral de Navarra 
como consecuencia de los Reales Decretos de trans
ferencias de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado, que continuara, en todo caso, con el sistema 
de Seguridad Social 0 de previsi6n que tuviera origi
nariamente. 

b) Al ingresado en las Administraciones Publicas de 
Navarra y en sus Organismos aut6nomos, afiliado al Regi
men General de la Seguridad Social. 

Articulo 1 3. Jubilaei6n voJuntaria deJ personaJ funcio
nario doeente. 

1. Aquellos funcionarios que renuncien a su con
dici6n de tales 0 se jubilen voluntariamente con mas 
de sesenta anos de ed ad y veintiocho anos de servicio 
al amparo de la disposici6n transitoria novena de la Ley 
Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
(LOGSE) y que reunan las condiciones y requisitos que 
la misma senala, percibiran de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral una prima de jubilaci6n voluntaria, 
complementaria de la gratificaci6n extraordinaria pre
vista en la citada disposici6n transitoria. 

2. Para poder percibir la prima de jubilaci6n sera 
prəciso que el funcionario hava estado en activo el 1 
de septiembre de 1989 y pərmanecido ininterrumpida
mentə ən dicha situaci6n, y desde dicha fecha, en pues
tos pertenecientes a las correspondientes plantillas de 
centros docentes ubicados en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

3. Lo dispuesto en los numeros anteriores sobrə gra
tificaci6n extraordinaria y prima de jubilaci6n, seran de 
aplicaci6n al personal que adquiri6 la condici6n de fun
cionario al amparo de la disposici6n adicional primera 
de la Ley Foral 5/1990, de 27 de junio. 

4. La cuantia de la prima de jubilaci6n voluntaria 
complementaria sera la que en el anexo 1 de la presente 
Ley Foral se senala en funci6n de la ed ad del funcionario, 
los anos de servicio y cuerpo al que pertenezca y sera 
abonada con cargo a la partida presupuestaria corres
pondiente a las retribuciones del jubilado. 

CAPITULO III 

Otras disposiciones 

Articulo 14. Contrataci6n temporaJ de personaJ. 

Se autöriza al Gobierno de Navarra para contratar 
temporalmente en regimen administrativo 0 laboral, el 
personal preciso para cubrir las necesidadəs derivadas 
del servicio, dentro de los limites presupuestarios esta
blecidos en esta Ley Foral. 

Articulo 1 5. Reeonversi6n de puestos de trabajo. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medi
das necesarias para reconyertir, en otros, aquellos pues-

tos de trabajo que no esten vacantes y que hayan que
dada desprovistos de contenido por motivo de reestruc
turaciones de plantilla 0 de los servicios a prestar. La 
reasignaci6n de funciones y los correspondientes tras
lados, dentro del mismo nivel, se efectuaran, con caracter 
excepcional, directamente por el Departamento de Pre
sidencia. 

Articulo 16. Convocatorias de Policfa ForaJ y Bomberos. 

1. De conformidad con las previsiones contenidas 
en el Plan Director de Organizaci6n y Funciones de la 
Policfa Faral aprobado par el Parlamento de Navarra el 
28 de junio de 1994, el Gobierno de Navarra inciuira 
ən la oferta de empleo para 1996, sin consignaci6n pre
supuestaria, 20 plazas de Sargento, 25 plazas de Cabo, 
y 50 plazas de Policfa Foral. 

2. De conformidad con las previsiones contenidas 
en el Plan Director del Servicfo de Extinci6n de Incendios 
y Salvamento aprobado por el Parlamento de Navarra 
el 14 de septiembre de 1994, el Gobierno de Navarra 
inciuira en la oferta de empleo para 1996, sin consig
naci6n presupuestaria, 20 plazas de Cabo de bomberos 
y 40 plazas de Bombero. 

TITULO iii 

De las operaciones financieras 

CAPITULO I 

Avales 

Artfculo 17. AvaJes. 

En los supuestos previstos en las leyes, el Gobierno 
de Navarra podra otorgar avales por un importe total 
de dos mil millones de pesetas. 

Dentro <iel expresado limite, y de conformidad con 
10 establecido en el articulo 35 de la Norma sobre Medi
das Coyunturales de Politica Industrial y de Fomento 
de la Inversi6n yel Empleo, el Gobierno de Navarra podra 
iguşlmente concertar avales con la Sociedad Navarra 
de Garantfas Recfprocas y otorgar segundo aval a sus 
operacfones. 

CAPITULO ii 

Endeudamiento 

Articulo 18. Autorizaei6n para emitir Deuda 0 eoneertar 
prestamos 0 ereditos. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra a concertar pres
tamos 0 creditos 0 emitir Deuda Publica,en las con
diciones normales de mercado, con la limitaci6n də que 
el saldo vivo a 31 de diciembre de 1996, no supere 
el correspondiente saldo a 1 de enero de 1996en mas 
de 1 6.484 millones de pesetas. . 

TITULO iV 

De las Entidades Locales 

Articulo 19. Fondo de Partieipaei6n de Jas Entidades 
LoeaJes de Navarra y sistema de distribuei6n. 

1 . EI Fondo de Participaci6n de las Entidades Loca
les en los Impuestos de Navarra tendra, para el ejercicio 
de 1996, los siguientes importes: 
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a) Para transferencias corrientes: 12.405.133.000 
pesetas, distribuidas del modo siguiente: 

«Fondo General de Transferencias Corrientes»: 
11.883.133.000 pesetas. 

«Ayudas a la Federaci6n Navarra de Municipios y Con
cejos»: 22.000.000 de pesetas. 

«Credito Especial regulado por la Ley Foral 2/1995: 
500.000.000 de pesetas. 

b) Para transferencias de capital: 5.178.155.000 
pesetas. 

2. EI Fondo General de Transferencias Corrientes. 
aque se refierə el numero anterior. se distribuira con

. forme a las siguientes reglas: 

a) EI 2.82 por 100 para municipios de mas de 
10.000 habitantes. 

b) E19.8 por 100 en proporci6n directa a la presi6n 
fiscal municipal. que se calculara. a estos efectos. en 
funci6n del importe de los derechos 'Iiquidados al cierre 
de presupuestos de 1995 por los conceptos de impues
tos directos. indirectos y tasas de abastecimiento. sanea
miento y basuras. tanto si estas hubiesen sido gestio
nadas directamente. como si hubiesen sido gestionadas 
a traves de mancomunidades. 

c) EI resto del Fondo. de la siguiente manera: 

EI 72.49 por 1 ÖO de dicho resto. en proporci6n direc
ta a la poblaci6n de derecho. segun la ultima rectificaci6n 
padronal. 

EI 20.08 por 100 de dicho resto. en proporci6n direc
ta a los defiCit que presenten los Ayuntamientos en con
cepto de Montepios de funcionarios municipales. 

EI 7.43 por 100 de dicho resto. en proporci6n directa 
a los gastos educqtivos. estima'ndose estos por el numero 
de unidadesde Segundo Ciclo de Educaci6n Infantil. 
EGS. Educaci6n Primaria y Educaci6n Especial que exis
tian en los centros publicos de ca da entidad local en 
el curso 1994-1995. 

3. EI abono del «Fondo General de Transferencias 
Corrientes» se realizara en cuatro soluciones que se 
haran efectivas dentro de la primera quincena de sada 
trimestre natural. 
. La parte del Fondo General de Transferencias Corrien
tes a distribuir en proporci6n directa a. la presi6n fiscal. 
se abonara en la primera quincena del tercer trimestre 
en el que el Fondo se hace efectivo. 

La distribuci6n de la cantidad correspondiente al con
cepto de poblaci6n se realizara. en los municipios en 
los que existan concejos. atribuyendo el 25 por 100 
del importe del municipio al Ayuntamiento y el 75 por 
100 restante a los concejos. 

A los efectos de la distribuci6n de la parte del Fondo 
repartida por presi6n fiscal. las Entidades Locales debe
ran remitir al Departamentci de Administraci6n Local. 
antes del 15 de maye de 1996. certificaci6n compren
siva de los derechos Hquidados senalados en la letra 
b) del apartado 2 de este articulo. A las Entidades Loca
les que no presenten en la forma establecida en el arti
culo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo 
Comun la citada documentaci6n. se les aplicara como 
presi6n fiscal la minima entre las obtenidas en su tramo 
de poblaci6n. a cuyo efecto se tomaran como tramos 
de poblaci6n los definidos en la lev Foral 19/1985. 
de 27 de septiembre. 

4. Para la distribuci6n del Credito Especial de 
'500.000.000 de pesetas establecido por la Ley Foral 
2/1995. de 10 de marzo. de Haciendas Locales de 
Navarra. se requiere en primer lugar calcular la media 

de la presi6n fiscal que se obtendra de acuerdo a la 
siguieme f6rmula: 

PFi 
Presi6n fiscal media (MPF) = 

N 

Para el calculo del PFi se sumaran los derechos liqui
dados por contribuci6n urbana. rustica. licencia fiscal 
y se dividira por el ingreso potencial. 

Dicho ingreso potencial se calcula sumando los que 
resulten de aplicar. el tipo maximo en la contribuci6n 
rustica. el tipo maximo de contribuci6n urbana una vez 
aplicada sobre las bases catastrales un indice corrector 
indicativo del valor de mercado. en funci6n de los datos 
facilitados por el Servicio de Riqueza Territorial. y el recar
go maximo permitiao aplicado a las cuotas de licencia 
fiscal., 

EI numero de Ayuntamientos (N) 'a tener en cuenta 
a los efectos del calculo de la media MPF. seran los 
que remitan cuentas del ejercicio 1994 0 certificado 
de los derechos liquidados para los conceptos definidos 
en el apartado anterior. antes del 31 de marzo de 1996. 

, Conforme a 1.0 eS,tablecido en la disposici6n adicional 
octava de la Ley Foral 2/i 995 de Haciendas Locales 
de Navarra. el reparto de la citada cuantia de los 
500.000.000 de pesetas se realizara entre aquellos 
Ayuntamientos que. habiendo remitido cuentas 1994 
o certificado antes del 31 de marzo de 1996. su presi6n 
fiscal (PFi) sea mayor 0 igual a la media de presi6n 
fiscal (MPF). calculada conforhıe a lodispuesto a los 
apartados anteriores y de acuerflo a la siguiente f6rmula: 

PFi x Hi 
Pi= x 500.000.000 

(PFi x Hi) 

Donde: 

Pi = Participaci6n de ,cada Ayuntamiento en el reparto 
de los 500.000.000 de pesetas. 

PFi = Presi6n fiscal de cada Ayuntamiento definido 
conforme a 10 establecido anteriormente. 

Hi = Habitantes de derecho de cada Ayuntamie'nto. 
(PFi x Hi) = Sumatorio de la presi6n fiscal ponderada 

por habitantes de los Ayuntamientos que. reuniendo las 
condiCiones establecidas. participan del reparto. 

EI abono de este reparto de 500.000.000 de pesetas 
se realizara dentro del segundo trimestre de 1996. 

5. La distribuci6n de la parte del Fondo destinada 
a transferencias de capital sera la'siguiente: 

a) Planes directores: 

En millones 
de pesetas 

Abastecimiento en alta .................... 1.300 
Depuraci6n y saneamiento de rios ....... 700 
Residuos s61idos urbanos: 

Tratamiento .............................. 190 
Recogida .................................. 140 

Realizaci6n estudios Plan Inversiones .... 20 

b) Inversiones programaci6n local: 

Abastecimiento en alta no incluido en Pla-
nes directores .............................. . 
Redes locales de abastecimiento y sanea-
miento ...................................... . 
Electrificaciones ........................... . 
Alumbrado. ahorro energetico ........... . 

25 

1.300 
70 

180 
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Pavimentaciones .......................... . 
Edificios municipales ...................... . 
Caminos rurales ........................... . 
Desarrollo local ............................ . 

En mitlones 
de pesetas 

883,155 
200 

70 
180 

6. Las relaciones de obras a incluir durante el ejer
cicio presupuestario de 1996 estaran formadas: 

Con respecto a los Planes Directores, porlas previstas 
en 105 mismos en .Ia medida en que sus presupuestos 
se acomoden a las dotaciones aprobadas en la presente 
Ley Foral. 

Con respecto a las obras de Infraestructura de Pro
gramaci6n Local se destinaran hasta 450.000.000 de 
pesetas de aportaci6n para las obras que, incluidas en 
el Plan Trienal de lnfraestructuras Locales 1993-1995, 
se desarrollaron por fases debido al alto costo de las 
mismas y en una cuantia maxima de un tercio de las 
dotaciones que se aprobaron mediante Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 6 de septiembre de 1993, salvo 
aqueltas en que el volumen de obra residual sea de poca 
significaci6n econ6mica para latinalizaci6n de la infraes
tructura incluida en la primera fase, las cuales se incluiran 
en su totalidad. Asimismo, las obras de aquellas enti
dades locales que, estando priorizadas en diferentes soli
citudes fueron incluidas önicamente en parte, dado el 
elevado coste que en su conjunto componia la petici6n, 
se incluiran con el mismo criterio que en el apartado 
anterior. 

EI resto de la dotac16n se destinara a la financiaci6n 
de las obras que, calificadas como necesarias y urgentes, 
quedaron sin financiar en el Plan Trıenal de Infraestruc
turas Locales 1993-1995, respetando el orden de las 
calificaciones obtenidas en el mismo, excluyendo aque
lIas obras que se financiaron deb.ido a fuerza mayor 0 
a incidencias de caracter imprevisible. 

Asimismo, con la cuantia no obligada en el Plan de 
Obras se financiaran las obras debidas a fuerza mayor 
o incidencias de caracter imprevısible, 105 increriıentos 
del.l0 por ·100, el fonda a constituir para financiar el 
regimen excepcional e incrementos de ,!portaci6n por 
presi6n fiscal real contemplados en la Ley Foral 4/1993 
del Plan Trienal de Infraestructuras Locales 1993-1995. 

Para optimizar la distribuci6n de los fondos econ6-
micos, se podran incluir parcialmente obras, siempre y 
cuando estas sean tecnicamente susceptibles de ser eje
cutadas en fases sucesivas. 

EI importe de las obras previsto por las entidades 
locales en su solicitud para la inclusi6n en el plan trienal 
regulado por la Ley Foral 4/1993, podra incrementarse 
hasta en un 10 por 100 en el momento de sU inclusi6n 
definitiva. . 

7. EI regimen de aportaciones por transferencias de 
capital para la financiaci6n de las citadas obras sera 
el siguiente: 

a) Planes directores: 

Abastecimiento en alta: 90 por 100. 
Depuraci6n y saneamiento de rios: 90 por 100. 
Residuos s61idos urbanos: 

Recogida, 70 por 100. 
Tratamiento, 90 por 100. 

b) Obras de infraestructuras programadas por las 
Entidades Locales: 

Abastecimiento en alta no incluido en P.lanes Direc
tores: 80-100 por 100. 

Redes locales abastecimiento y saneamiento: 60-80 
por 100. 

Afumbrado publico: 60-80 por 100. 
Pavimentaci6n: 60-80 por 100. 
Electrificaciones: 40-60 por 100. 
Edificios municipales: 60-80 por 100. 
Caminos locales: 60-80 por 100. 
Desarrollo local: 40-60 por 100. 

Excepcionalmente podra aportarse, con cargo a las 
transferencias de capital previstas en 105 Presupuestos 
Generales de Navarra, hasta el cien por cien del coste 
de las inversiones destinadas a la cobertura de servicios 
obligatorios cuando, a la vista de lasituaci6n econ6-
mico-financiera de la entidad local interesada, aquellas 
no pudieran financiarse con' el porcentaje maximo de 
aportaci6n establecido con caracter general en el parrafo 
anterior. Se estableceran por· via reglamentaria el por
centaje y las condiciones que deben reunir 105 entes 
locales para acogerse a estas medidas. 

8. EI Gobierno de Navarra, asimismo por via regla-, 
mentaria, regulara la normativa procedimental con res
pecto a: documentaci6n a presentar, inCıusiones provi
sionales, inclusiones definitivas, porcentaje de asigha
ciones, adjudicaci6n de obras, entrega de aportaciones. 
modificaci6n de las aportaciones, plazo de ejecuci6n y 
caducidad. 

9. Los recursos del Fondo de Transferencias de 
Capitaı no utilizados en el ejercicio econ6mico, pasaran 
a engrosar el volumen del mismo en el ejercicio siguiente. 
Las economias en las cuentas de resultas, financiaran 
105 mayores costos de las obras acogidəs en ejercicios 
anteriores. 

10. La partida presupuestaria 21200-7600-9129, 
del proyecto 12001,' denominada «Fomento a 105 pro
cesos de reestructuraci6n administrativa de 105 Entes 
Locales. Transferencias de capital», financiara las pre
visiones del convenio suscrito entre el Gobierno de 
Navarra y el Ayuntamiento de Egües para su reestruc
turaci6n administrativa. 

Dicha partida podra ser utilizada para la construcci6n 
y mejora de sedes de mancomunidades de agua y resi
duos s61idos con 105 mismos criterios de financiaci6n 
y condicionado establecidos en la presente Ley Foral. 

Articulo 20. Plan Complementario de inversiones a 
financiar con fondos comunitarios objetivos 2 y 5b. 

Se confeccionara un Plan Complementario de las 
Inversiones en Infraestructura de la eompetencia del 
Departamento de Administraci6n Loeal aeogidas a fon
dos eomunitarios (objetivos 2 y 5b). 

EI Plan se eonfigurara en una euantia equivalente a 
105 ingresos que en el ano 1996 se reeiban de la' Uni6n 
Europea y las obras que 10 formen estaran ubieadas en 
los municipios eomprendidos en los objetivos 2 y .5b. 
La priorizaei6n se hara respetando el ordıın de las cali
fieaeiones obtenidas en el Plan Trienal de Infraestruc
turas Loeales 1993-1995 y establecidas en la Ley Foral 
4/1993, de 15 de abril, de dieho Plan y en;el Deereto 
Foral que la desarrolla. 

Articulo 21. Subvenciones y beneficios para invefsio
nes de las Agrupaciones Tradicionales. 

La Comunidad de Bardenas Reales, asr como las Jun
tas de los Valles de Roncal. Salazar y Aezkoa, podran 
acogerse a las 'lportaciones y demas beneficios esta
blecidos en 105 Presupuestos Generales de Nava/ra con 
eargo a la Haeienda Pöbliea de Navarra: para las inver
siones que aprueben sus 6rganos eompetentes. 
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Artfculo 22. Financiaciôn de 105 Montepfos de Funcio
narios Municipales. 

1. EI Gobierno de Navarra efectuara una aportaci6n 
de 767.970.000 pesetas a la financiaci6n de las pen
siones causadas por los funcionarios de las Entidades 
Locales de Navarra pertenecıentes al Montepfo General 
de Funcionarios Municipales. 

Dicho importe se distribuira de forma proporcional 
al de la {;uota atribuida a cada Ayuntamiento en la derra
ma de los costes generados en el ejercicio de 1995 
por la gesti6n del Montepfo General de Funcionarios 
Municipales. 

2. Asimismo, el Gobierno de Navarra distribuira 
414.000.000 de pesetas entre los Ayuntamientos de 
Pamplona, Tudela y Tafalla, en funci6n de los costes 
generados por la gesti6n de sus montepios propios en 
el ejercicio de 1995. 

Artfculo 23. Mendillorri. 

La soluci6n econ6mica para la problematica de Men
dillorri se resolvera con la financiaci6n prevista en la 
partida 21200-4600-9125, del proyecto 12001, deno
minada «Ayudas financieras para atender problemas de 
entidades locales». 

TITULOV 

De la gesti6n presupuestaria 

Artfculo 24. Dotaciones presupuestarias del Parlamen
to de Navarra y de la Camara de Comptos. 

Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de 
Navarra y de la Camara de Comptos se libraran en firme 
y peri6dicamente a medida que las solieite su respectiva 
Mesa 0 Presidente. 

Artfculo 25. Dotaciôn presupuestaria de la Universidad 
PıJblica de Navarra. 

Las transferencias corrientes a la Universidad Publica 
de Navarra se libraran, con caracter general. por trimes
tres anticipados, salvo que se justifiquen necesidades 
superiores. 

Las transferencias de capital a dicha Universidad se 
libraran a medida que las solicite su Gerencia mediante 
la justificaci6n de la realizaci6n del gasto para el que 
se solieitaron aquellas. 

Artfculo 26. Dotaciones presupuestarias del Consorcio 
para el Servicio de Extinciôn de Incendios y Salva
mento. 

Las transfereneias corrientes al Consoreio para el 
Servicio de Extinci6n de Incendios y Salvamento de 
Navarra se libraran, con caracter general, por meses 
anticipados salvo que se justifiquen necesidades supe
riores. 

Las transfereneias de capital se libraran a medida 
que las solicite el Presidente del Consorcio, mediante 
justificaci6n de la realizaci6n del gasto para el que se 
soliciten aquellas. 

Artfculo 27. Subvenciôn a consultorios locales. 

La subvenci6n para la construcci6n y remodefaei6n 
de consultorios locales sera del eien por eien, aplicandö, 
en cuanto a criterios de priorizaei6n en su ejecuci6n, 
los que se derivon del desarrollo de la Ley Foral de Zoni
ficaei6n Sanitaria. 

Articulo 28. Subvenciones a centros hospitalarios y 
otras instituciones asistenciales. 

Las subvenciones incluidas en los presentes Presu
puestos a favor de los centros hospitalarios y otras ins
tituciones asistenciales se abonarah en doce mensua
lidades, excepto la parte de subvenci6n que pueda 
corresponder al d6ficit de afios anteriores, y estaran con
dicionadas al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) No realizar 0 perfeccionar contratos de suminis
tros e inversiones superiores a diez millones de pesetas, 
ni contratar personal fijo ni eventual por un periodo supe
rior a seis meses, ni concertar creditos, sin la previa 
autorizaci6n de la Direcei6n del Servieio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. 

b) Remitir al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
cuantos datos, informes, documentos 0 antecedentes 
considere este necesarios para un adecuado control de 
gesti6n 0 del destino de las subvenciones reeibidas. 

Artfculo 29. Modificaciones presupuestariasdel Servi
eio Navarro de Salud. 

EI Director Gerente del Servicio Navarro de Salud
Osasuhbidea podra autorizar las modificaciohes presu
puestarias a que se refiere el artfculo 46 de la Ley Foral 
8/1988, de la Haeienda Publica de Navarra, en el ambito 
del eitado Organismo aut6nomo. 

Artfculo 30. Compromisos de gasto en obras de encau
zamientos y defensas del Ministerio de Obras PıJbli
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

EI Gobierno de Navarra podra adquirir y contraer com
promisos de gasto en obras de encauzamientos y defen
sas que, siendo competencia del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, afecten al terri
torio de Navarra y hayan de realizarse a partir de la 
entrada en vigor de estos Presupuestos, hasta un importe 
de 100.000.000 de pesetas por encima de la consig
naci6n presupuestaria. 

Artfculo 31. Centrales Sindicales y Organizaciones 
Empresariales. 

La consignaei6n de gasto que se establece en el pre
supuesto del Departamento de Presidencia, destinada 
a centrales sindicales en proporei6n a su representa
tividad, se distribuira entre todas ellas en funci6n de 
la representaci6n que ostente cada una de ellas en el 
ambito de la Comunidad Foral, y conforme a 105 resul
tados registrados a fecha 31 de diciembre de 1995. 

Artfculo 32. Compromisos de gastos con cargo a futu
ros presupuestos. 

1. De conformidad con 10 establecido en la Norma 
sobre medidas coyunturales de politica industrial y de 
fomento de la inversi6n y el empleo asf como en el Decre
to Foral 79/1995, de 27 de marzo, el Departamento 
de Industria, Comereio y Turismo y el Departamento de 
Agricultura, Ganaderfa y Promoci6rı Rural, podran con
ceder las ayudas previstas en las mismas, adquiriendo 
al efecto compromisos de gasto con cargo a presupues
tos posteriores al del ejercicio. correspondiente, siempre 
y cuando 105 eitados compromisos no sobrepasen los 
limites que, para cada ejereieio, establezca el Gobierno 
de Navarra. 

2. Los Departamentos de Educaei6n, Cultura, Depor
te y Juventud, de Agricultura, Ganaderfa y Promoci6n 
Rural, de Industria, Comercio y Turismo y de Salud, en 
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el ambito de sus respectivas competencias, podran con
ceder becas y subvenciones para la formaci6n y espe
cializaci6n del personal investigador 0 artisticQ, para la 
educaci6n especial. para el programa de auxiliares de 
conversaci6n en la ComunidadForal y para proyectos 
de interes especial para Navarra, adquiriendo al efecto 
compromisos de gasto con cargo a presupuestos pos
teriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuan
do los citados compromisos anuales no sobrepasen las 
cuantias consignadas para tal finalidad en el ejercicio 
precedente. Identico compromiso de gasto y con los mis
mos limites mencionados, podra adquirir el Departamen
to de Industria, Comercio y Turismo para las ayudas a 
la competitividad de las empresas, reguladas en el Decre
to Foral 208/1991, de 23 de mayo. 

3. EI Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pro
moci6n Rural podra adquirir compromisos de gasto con 
cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio COrres
pondiente, en orden a financiar gastos plurianual'es 
correspondientes a la elaboraci6n de bases y proyectos 
de concentraci6n parcelaria, inversiones en mejora de 
pastizales e inversiones en repoblaciones forestales, 
siempre y cuando no se sobrepasen los limites que, para 
cada ejercicio, establezca el Gobierno de Navarra. 

4. EI Gobierno de Navarra podra autorizar compro
misos de gasto que se extiendan' a ejercicios futuros, 
mas aılə de los que autoriza la Ley Foral 8/1988, de 
la Hacienda Ptlblica de Navarra, para ~acer frente a 105 
planes, programas e iniciativas cofinanciados por la 
Uni6n Europea que deban contener una planificaci6n 
superior a tres anos. 

5. En el marco del Tftulo ii del Decreto Foral Legis
lativo 133/1991, de 4 de abril, conforme a la redacci6n 
dada al mismo por la Ley Foral 2/1992, de 16 de marzo, 
desarrollado por el Decreto Foral 297/1992, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras 
agrarias, el Departamento de Agricultura, Ganaderia y 
Promoci6n Rural podra conceder las ayudas previstas 
en las citadas normas, adquiriendo al efecto compro
misos de gasto con cargo a presupuestos posteriores 
al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los 
citados compromisos no sobrepasen los limites que, para 
cada ejercicio, establezca el Gobierno de Navarra. 

6. EI Gobierno de Navarra podra ampliar hasta un 
maximo de siete anos los plazos previstos en los numeros 
1.a) y 6 del articulo 34 de la Norma sobre medidas 
coyunturales de politica industrial y de fomento de la 
inversi6n y el empleo, asi como realizar el abono esca
lonado de las ayudas en funci6n de la materializac16n 
de la inversi6n en aquellos proyectos de inversi6n cuya 
cuantia exceda de 10.000.000.000 de pesetas, que se 
acojan durante el ano 1996 y siguientes a las citadas 
ayudas. 

7. EI Gobierno de Navarra podra autorizar compro
misos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros, 
mas aılə de los que autoriza la Ley Foral 8/1988, de 
la Hacienda Publica de Navarra, en orden a cofinanciar 
junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
planes de abandono de producci6n lechera. 

Articulo 33. Subvenci6n de estudios de viabilidad. 

Las subvenciones para la realizaci6n de estudios de 
viabilidad, previstas en la Ley Foral 1/1985, de 4 de 
marzo, reguladora de la concesi6n de ayudas al sanea
miento y relanzamiento de empresas en crisis, seran con
cedidas por el Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, y su abono podra efectuarse directamente a 
quien hava realizado el estudio, siempre LI cuando se 
cuente con la conformidad de la empresa beneficiaria. 

Articulo 34. Normas sobre medidas coyunturales de 
polftica industrial y de fomento de la inversi6n y el 
empleo. 

1. Quedan en suspenso, durante el ejercicio de 
1996, las subvenciones a la realizaci6n de estudios de 
viabilidad para la recuperaci6n de microcentrales hidro
electricas, previstas en los articulos 42 y 43 de la Norma 
sobre medidas coyunturales de politica industrial y de 
fomento de la inversi6n y e.l empleo. 

2. Durante 1996 las subvenciones previstas en el 
articulo 34 de la Norma sobre medidas coyunturales 
de politica industrial y de fomento de la inversi6n y el 
empleo, asi como las bonificaciones de prestamos Y'ope
raciones de «Ieasing» a las pequenas y medianas empre
sas, se podran aplicar a las inversiones en «software». 

3. Durante 1996 como modalidad alternativa, equi
valente a la establecida en el apartado b) del artfculo 23 
de la Norma sobre medidas coyunturales de politica 
industrial y de fomento de la inversi6n y el empleo, el 
Gobierno de Navarra, a traves del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, mediante el correspon
diente desarrollo reglamentario, podra conceder avales 
sin exigir garantia y asumir parte del costo de finan
ciaci6n, de los creditos 0 prestamos destinados a finan
ciar los proyectos de investigaci6ri y desarrollo promo
vidos por las empresas y, asimismo, convenir con las 
instituciones de credito lineas de financiaci6n especi
ficas, pudiendo a tal fin adquirir compromisos plurianua
les necesarios para atender los gastos derivados de las 
citadas operaciones. 

Articulo 35. Modificaciones presupuestarias de los pro
gramas comunitarios. 

EI Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero 
de Economia y Hacienda, podra autorizar las modifica
ciones presupuestarias necesarias para lIevar a efecto 
la ejecuci6n de 108 programas y proyectos cofinanciados 
por la Uni6n Europea conforme con 10 aprobado por 
la Comisi6n Europea 0 por el Comite de Seguimiento 
de los Programas durante el ejercicio. Estas modifica
ciones deberan financiarse con creditos, de cualquier 
naturaleza, que figuren en los estados de gastos. 

Articulo 36. Sostenimiento de centros concertados 
y subvencionados. 

1. Conforme a 10 establecido en los apartados 
segundo y tercero del artfculo 49 de la Ley Organica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, el importe del m6dulo econ6mico por unidad 
escolar, a efectos de distribuci6n de la cuantia global 
de los fondos ptlblicos destinados al sostenimiento de 
los centros concertados y subvencionados, para el ano 
1996 es el fijado en la disposici6n adicional decimo
quinta. 

Se faculta al Departamento de Educaci6n, Cultura, 
Deporte y Juventud para fijar las relaciones Profesor
unidad concertada suficientes para impartir el plan de 
estudios vigente en cada nivel objeto de concierto, cal
culadas en base a jornadas de Profesor con veinticinco 
horas lectivas semanales, no pudiendo el Departamento 
de Educaci6n, Cultura, Deporte y Juventud asumir los 

. incrementos retributivos, la reducciones horarias 0 cual
quier otra circunstancia, como los complementos de car
go directivo 0 la antigüedad, que conduzca a superar 
10 previsto en los m6dulos econ6micos de la disposici6n 
adicional decimoquinta. 

Las previsiones sobre retribuciones del personal 
docente tendran efectividad desde el dia 1 de enero 
de 1996, sin perjuicio de la fecha en que se apruebe 
el respectivo Convenio de la Ensenanza Privada, si bien 
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no sera satisfecho hastıi su aprobaci6n, salvo previa soli
citud expresa de las organizaciones patronales y consulta 
con las sindicales, en cuyo caso la Administraci6n podra 
realizar pagos a cuenta hasta el momento en que se 
produzca la firma del correspondiente Converıio. 

Los componentes del m6dulo destinados a otros gas
tos y, en su caso, personal complementario, tendran efec
tos a partir del 1 de enero de 1996. 

Las cuantfas serialadas para salarios del personal 
docente, incluidas cargas sociales, seran abonadas direc
tamente por la Administraci6n, sin perjuicio de la relaci6n 
laboral entre el profesorado y el titular del centro res
pectivo. 

Las cuantfas correspondientes a otros gastos se abo- . 
naran a los centros concertados, debiendo estos justificar 
su aplicaci6n al finalizar cada curso escolar. 

La distribuci6n de 105 importes que integran los gastos 
variables se efectuara de a.cuerdo con 10 que se establece 
en las disposiciones reguladoras del regimen de con
ciertos. 

Se establece en la disposici6n adiciOnal decimoquinta 
de esta Ley Foral el m6dulo econ6mico para el soste
nimiento de las unidades correspondientes al segundo 
cielo de la Enserianza Secundaria Obligatoria que pudie
ran concertarse para el curso 1996-1997. 

En la misma disposici6n adicional decimoquinta se 
establecen distintas cantidades para los apartados de 
salarios del personal docente, ineluidas cargas sociales, 
y para gastos variables, en 105 perfodos de enero a agosto 
de 1996 y de septiembre a diciembre de 1996, en el 
nivel concertado de Bachillerato Unificado Polivalente, 
que reflejan las ratios de 1,32 y 1,36 profesores por 
unidad concertada en 105 respectivos periodos. 

2. La subvenci6n anual por unidad escolar de segun
do cielo de Educaci6n Infantil sera de 4.465.455 pesetas. 

Las cantidades a percibir de 105 alumnos en concepto 
de financiaci6n complementaria a la proveniente de 105 
fondos publicos asignada en el parrafo anterior al regi
men de subvenciones del segundo C;ielo de Educaci6n 
Infantil. y en concepto exelusivo de enserianza reglada, 
son las que se establecen a continuaci6n: 

Segundo cielo de Educaci6n Infantil: 3.193 pesetas 
por alumno V mes, durante diez meses, en el perfodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1996. 

Artfculo 37. Casa-Museo de la Fundaci6n Oteiza. 

A la partida denominada «Casa-Museo de la Funda
ci6n Oteiza. Inversiones y gastos»· podran aplicarse tos 
gastos de cualquier naturaleza relacionados con la asis
tencia, mantenimiento e inversiones de la citada Fun
daci6n. 

Artfculo 38. Modificaciones presupuestarias relativas 
a diversos programas. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para habilitar vlo 
incrementar las partidas presupuestarias que resulten 
precisas para la correcta aplieaci6n de 105 gastos que 
en desarrollo. de las partidas «Servicio Navarro de Colo
caci6n», "Creaci6n de un parque publico de viviendas 
en alquiler», "Program" de atenci6n directa y seguimien
to de enfermos mentales», «Programa de apoyo a la 
incorporaci6n social de inmigrantes» V «Organo de reso
luci6n extrajudicial de conflictos laborales» se originen, 
independientemente del programa presupuestario en 
que se incardinen V de la naturaleza del gasto de las 
mismas. 

La financiaci6n se realizara, en todo easo, con cargo 
a cada una de las partidas citadas en el parrafo anterior. 

TITULOVI 

De la contrataci6n 

Artfculo 39. Atribuciones en materia de contratos de 
suministros. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los artfculos 6 
V 93 de la Lev Foral de Contratos de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral. el Jefe del Negociado de Adqui
siciones del Departamento de Economfa V Hacienda esta
ra facultado, previa tramitaci6n de expediente su mario, 
para celebrar los contratos de suministros cuyo presu
puesto no exceda de 1.500.000 pesetas. 

2. EI expediente sumario estara compuesto unica
mente por 105 siguientes documentos: 

a) Propuesta de adquisici6n razonada formulada por 
el departamento que promueva la. adquisici6n y el docu
mento acreditativo de la existencia de consignaci6n pre
supuestaria suscrito por la Intervenci6n Delegada de 
Hacienda en dicho departamento, salvo cuando se trate 
de suministros de adquisici6n centralizada, en cuyo caso 
la propuesta se sustituira por un informe' del Jefe del 
Negociado de Adquisiciones en el que constara la con
formidad de la Intervenci6n. 

b) Pliego de bases del contrato. 

c) Relaci6n de ofertas solicitadas a tres 0 mas 
empresas relacionadas con el objeto del contrato, si ello 
es posible, e informe justificativo de la adjudicaci6n. 

d) Factura de la compra, que·hara las veces de docu
mento contractual. Este. d.ocumento sera el unico exigible 
cuando el presupuesto del contrato no supere las 
500.000 pesetas. . 

3. Los Consejeros y 6rganos competentes de 105 
organi.smos aut6nomos a 105 que el Gobierno de 
Nava.rra hava transferido la competencia para la cele
braci6n de contratos de suministro, podran utilizar 
expediente sumario para la adquisici6n de los bienes 
cuyo presupuesto no exceda de 1.500.000 pesetas. 
EI expediente constara de 105 documentos seiialados 
en las letras b), c) y d) del numero anterior. 

4. EI Consejero de Presidencia sera el 6rgano de 
contrataci6n de los contratos que tengan por objeto la 
adquisici6n de activos informƏticos de 105 sistemas y 
tecnol09fa de la informaci6n. 

5. EI Consejero de Presidencia sera el 6rgano de 
contrataci6n de 105 contratos que tengan por objeto la 
prestaci6n de servicios de seguridad y la adquisici6n 
de elementos de seguridad. 

Artfculo 40. Gastos menores para el normal funciona
miento de 105 servicios. 

1. Los Directores generales, 105 Directores de Ser
vicio y 105 6rganos competentes de 105 organismos 
aut6nomos, podran autorizar 105 gastos y celebrar 105 
contratos que resulten necesarios para el funciona
miento de 105 servicios a su cargo siempre que, exis
tiendo consignaci6n ptesupuestaria, el precio de aque-
1105 nosupere las 400.000 pesetas en el caso de 105 
Directores generales V 105 6rganos competentes de 
105 organismos aut6nomos y de 200.000 pesetas en 
el de 105 Directores de Servicio. . 

2. Estos contratos no requeriran mas documento 
que la correspondiente factura. 
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Articulo 41. Limitaci6n a los contratos de suministros. 

A los efectos de la aplicaci6n de los limites estable
cidos en los dos articulos anteriores, no se podran desa
gregar aquellos suministros que, siendo de la misma 
naturaleza, se adquieran en el mismo mes de cada ejer
cicio presupuestario. 

Articulo 42. Selecci6n de suministradores. 

EI Consejero de Economia y Hacienda podra celebrar 
concursos que tengan por objeto la selecci6n del sumi
nistrador de un determinado bien. En tal caso, los 6rga
nos de contrataci6n, aun cuando sean competentes para 
contratar suministros, deberan adquirirlo directamente 
de la empresa seleccionada; al precio y en las condi
ciones especificadas en el concurso, sin necesidad de 
tramitar expediente de contrataci6n ni de solicitar oferta 
alguna. 

Artfculo 43. Contratos de suministros en el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 

EI Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podra 
adquirir, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
enla Ley Foral de Contratos de Navarra, suministros 
cuya adquisici6n conlleve la cesi6n, por parte del adju
dicatario, del equipo medico-clfnico necesario para su 
consumo. 

Disposici6n adicional primera. 

Para el ejercicio de 1996 se dejan sin efecto los 
Decretos Forales que regulan los anticipos de sueldo, 
asi como las ayudas para adquisici6n de vivienda y de 
vehiculo para el personal al servicio de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral y de sus organismos aut6nomos. 

Disposici6n adicional segunda. 

Seran acogidas a un ragimen especial de subven
ciones las aulas de las «ikastolas» de la zona no vas
c6fona que estan realmente en funcionamiento, aun 
cuando no estan autorizadas 0 no dispongan del numero 
de alumnos por aula establecidos con caracter general. 

Estas subvenciones se abonaran con cargo a la par
tida prevista para este fin en el Programa de Polftica 
Lingüistica del Departamento de Presidencia. EI importe 
de las mismas sera el seıialado, al respectivo nivel edu
cativo, por el articulo 36 y la disposici6n adicional deci
moquinta. 

Disposici6n adicional tercera. 

En la representaci6n del Gobierno de Navarra en la 
Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 
2356/1984, de 19 de diciembre, estaran representados 
todos los grupos parlamentarios que 10 hubiesen soli
citado 0 10 soliciten expresamente. Para que la repre
sentaci6n del Gobierno de Navarra preste su conformi
dad a la transferencia de servicios estatales sera preciso, 
en todo caso, el voto favorable de la mayoria de los 
representantes de los grupos parlamentarios, cada uno 
de los cuales contara a estos efectos con tantos votos 
como parlamentarios forales integren su respectivo 
grupo. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a travas 
del Departamento de Economia y Hacienda, con caracter 

excepcional y previo informe del Departamento de Admi
nistraci6n Local. pueda conceder a Ayuntamientos y 
Concejos: 

aL Anticipos a cuenta del importe de un trimestre 
de la cuantia que corresponda por transferencias corrien
tes t;ın el Fondo de Participaci6n en Impuestos, a rein
tegraren el siguiente trimestre del ejercicio econ6mico. 

Si la situaci6n econ6mico-financiera estimada a travas 
del ahorro neto, el daficit y el nivel de endeudamiento 
de la entidad local. sugiriese la conveniencia de adoptar 
medidas extraordinarias, el anticipo a cuenta podra con
cederse por importe de hasta dos trimestres. 

bL Aplazamientos en los pagos de deudas vencidas 
recogidas en la cuenta de repartimientos. 

E.stos anticipos y aplazamientos se concederan exclu
sivamente en əquellos casos en que, coyunturalmente, 
se produzcan graves tensiones de tesoreria y siempre 
que la entidad solicitante tengə aplicados los nuevos 
catastros 0 firmados los convenios de actualizaci6n de 
la riqueza catastral rustica y urbana. 

EI tipo de interes aplicable sera determinado en cada 
caso por el Consejero de Economia y Hacienda en fun
ci6n de la situaci6n econ6mico-financiera de la entidad 
solicitante. 

Disposici6n adicional quinta. 

Se atribuye al Consejero de Economia y Hacienda 
. la competencia para la resoluci6n de los procedimientos 
en materia de responsabilidad patrimonial de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 
organismos aut6nomos, previa instrucci6n de los expe
dientes por el Servicio de Patrimonio. 

No obstante 10 anterior, la competencia en los pro
cedimientos por responsabilidad profesional del personal 
sanitario al serviciO de la Administraci6n de la Comu
nidad Foral y de sus organismos aut6nomos, correspon
de al Director del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Disposici6n adicional sexta. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para que pueda 
destinar el importe pendiente de devoluci6n de los anti
cipos concedidos al amparo de la Ley Foral 1/1985, 
de 4 de marzo, a empresas en cuyos planes de sanea
miento y relanzamiento hava partiç:ipado la sociedad de 
capital publico «Navarra de Financiaci6n y Control. Socie
dad An6nima» 0 sus participadas, a la compensaci6n 
de perdidas 0 ampliaci6n de capital de la citada sociedad 
o de sus participadas. 

Disposici6n adicional saptima. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
fora!. el apartado el del artfculo 3 de la Ley Foral 1/1985, 
de 4 de marzo, regulııdora de la concesi6n de ayudas 
al saneamiento y relanzamiento de empresas en crisis, 
quedara redactado de la siguiente forma: 

«Ragimen y condiciones especiales para el frac
cionamiento y aplazamiento de las deudas para con 
la Hacienda Publica de Navarra, pudiandose aplicar 
dicho ragimen y condiciones, considerando las 
fechas de vencimiento del plazo de ingreso de las 
deudas en periodo vOluntario y siempre que dichas 
fechas sean posteriores a la que se determine como 
de inicio de la situaci6n de crisis, practicandose 
por el Departamento de Economfa y Hacienda los 
ajustes y anulaciones que sean necesarios». 
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Disposici6n adicional octava. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
Foral el apartado C del articulo 3 de la Ley Foral 
15/1989, de 13 de noviembre, quedarə redactado de 
la siguiente forma: 

«Incremento de su recaudaci6n aut6noma 
mediante el establecimiento del siguiente conjunto 
de medidas: 

Los tipos de gravamen aplicados a los bienes 
de naturaleza urbana para la determinaci6n de la 
cuota del Impuesto de Contribuci6n Territorial 
garantizaran unos ingresos minimos equivalentes 
a los presupuestados en 1995, en' Contribuci6n 
Territorial Urbana. 

Los tipos de gravamen aplicados a los bienes' 
de naturaleza rustica para la determinaci6n de la 
cuota del Impuesto de Contribuci6n Territorial 
garantizaran unos ingresos minimos equivalentes 
a los presupuestados en 1995, en Contribuci6n 
Territorial Rustica. 

En el caso de·que durante el periodo de vigencia 
de las medidas se produjeran actualizaciones de 
los valores catastrales, el tipo aplicable serə el que 
corresponda para conseguir una cuota equivalente 
a la que resultaria de la aplicac;i6n mecənica de 
10 previsto en esta Ley Foral sobre valores actuales. 

Para la licencia fiscal se aplicarə un recargo mini
mo equivalente al indice de precios al consumo 
de Navarra, cada ano, cuando no se hava revisado 
la cuota, hasta un maximo de un 20 por 100 de 
aquella ... 

Disposici6n adicional novena. 

Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para' 
el ejercicio de 1996 seran las siguientes: 

a) Vertidos domesticos: 26 pesetas/metro cubico. 
b) Vertidos no domesticos: un 25 por 100 mas 

sobre la tarifa por vertidos domesticos aplicando, en su 
caso, el indice por carga contaminante. 

Disposici6n adicional decima. 

Teniendo en cuenta 10 regulado en.la disposici6n adi
cional undecima de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, en la que se establece que el Gobier
no de Navarra elevarə al Parlamento, en el plazo de 
un ano desde la entrada en vigor.de dicha Ley Foral. 
un proyecto de Ley para la adecuaci6n de la cooperaci6n 
econ6mica del Gobierno con 105 Entes Locales, la reso
luci6n de la problemətica particular analizada en la dis
posici6n adicional decimoseptima de la Ley Foral 
26/1994 queda subsumida en el citado proyecto de 
Ley. 

Disposici6n adicional undecima. 

EI m6dulo ponderado aplicable a actuaciones en 
materia de vivienda serə en 1996: 

Para los municipios adscrit.os al area geogrƏfica 01, 
98.479 pesetas. 

Para los municipios adscritos al ərea geogrƏfica 02, 
89.799 pesetas. 

Los m6dulos sin ponderarcorrespondientes seran: 
94.238 pesetas para los municipios del area 01. 
85.932 pesetas para los municipios del area 02. 

EI precio maximo por' metro cuadrado (ıtil de las 
viviendas de precio tasado sera de 136.000 pesetas 

en los municipios del Ərea geogrMica 01, Y de 124.000 
pesetas en los municipios del ərea geogrƏfica 02. 

Disposici6n adicional duodecima. 

Se establece, con efectos a partir del 1 de enero 
de 1996, un precio por visita al Senorfo de Bertiz y a 
los Centros de Interpretaci6n de la Naturaleza depen
dientes de la Administraci6n de la Comunidad Foral de 
Navarra, de 200 pesetas. 

Se exceptuan del abono de este las actividades orga
nizadas por centros de educaci6n escolar y centros uni
versitarios relacionados con la biologia y la conservaci6n 
de la naturaleza, 105 mayores de sesenta y cinco anos, 
los menores de catorce anos y las personas en desem-
pleo. -

Disposici6n adicional decimotercera. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 3 
del artfculo 59 y apartado 2 del articulo 124 de la Ley 
Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protecci6n y Gesti6n 
de la Fauna Silvestre y sus Həbitat a partir del 1 de 
enero de 1996, el importe de las tasas relativas a las 
licencias de caza sera de 10.000 pesetas para el perfodo 
de vigencia de cinco anos, a 2.000 pesetas por anua-
lidad. . 

Disposici6n adicional decimocuarta. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
Foral se modifican las redacciones de los articulos 10 
y 11 de la Ley Foral 14/1992. de 21 de diciernbre, 
reguladora del sistema y modelos de financiaci6n de 
las actuaciones protegibles en materia de vivienda, que 
quedaran redactados de la siguiente forma: 

Artfculo 10. B). 

«c) Adquirentes, adjudicatarios y promotores 
para uso propio: 

Subsidiaci6n de los prestamos cualificados. 
Subvenciones. 

d) Promotores de viviendas en alquiler: 

Subsidiaci6n de los prestamos cualificados. 
Subvenciones. 

e) Arrendatarios: Subvenci6n de la renta de 
arrendamiento ... 

Artfculo 10. D). 

«c) Promotores con viviendas en arrenda
miento: 

Subsidiaci6n de los prestiımos cualificados. 
Subvenciones." 

Artfculo 10. E). 

cıb) Compradores 0 promotores para arrenda
miento: 

Subsidiaci6n de los prestamos çualificados. 
Subvenciones ... 

Articulo 11. 

«La subsidiaci6n consistira en el pago a la enti
dad de credito prestamista, con cargo a los Pre
supuestos Generales de Navarra, de una parte del 
importe que el beneficiario de la subsidiaci6n debe 
abonar a dicha entidad por efecto de la amorti
zaci6n de! prestamo que tenga fotmIıHzado.» 
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Disposici6n adicional decimoquinta. M6dulos econ6mi
eos de distribuei6n de fondos pıJblieos para soste
nimiento de eentros eoneertados. 

Los importes anuales y el desglose de los m6dulos 
econ6micos por unidad escolar en los centros concer
tados de los distintos niveles y modalidades educativas, 
quedan establecidos de la siguiente forma: 

1. Educaci6n Primaria y 7.° y 8.° de EGB. 
Salarios del personaj docente, inCıuidas cargas socia

les: 3.739.026 pesetas (70,58 por 100 del m6dulo). 
Otros gastos: 866.994 pesetas (16,37 por 100 del 

m6dulo). 
Gastos variables: 691.554 pesetas (13,05 por 100 

del m6dulo). 
Importe total anual: 5.297.574 pesetas. 

2. Primer ciclo de Educ;aci6n Secundaria Obliga
toria. 

Salarios del personaj docente, inCıuidas cargas socia
les: 4.673.783 pesetas (71,23 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.044.507 pesetas (15,92 por 100 del 
m6dulo). 

Gastos variables: 843.365 pesetas (12,85 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 6.561.655 pesetas. 

3. BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y COU 
procedente de antiguas Secciones Filiales. 

Salarios del personal docente, inCıuidas cargassocia
les: Dell de enero al31 de agostode 1996,5.637.391 
pesetas (71,64 por 100 del m6dulo). Del 1 de septiembre 
al 31 de diciembre de 1996, 5.808.221 pesetas (72,00 
por-l 00 del m6dulo). 

.Otros gastos:l.184.029 pesetas (15,05 por 100 del 
m6dulo en el periodo enero-agosto de 1996; 14,68 
por 100 del m6dulo en el periodo septiembre-diciembre 
de 1996). . . 

Gastos variables: Del 1 de enero al 31 de agosto 
de 1996, 1.047.921 pesetas (13,32 por 100 delm6du-
10). Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 1996, 
1.075.150 pesetas (13,33 por 100 del m6dulo). 

Importe total anual: Del 1 de enero al 31 de agosto 
de 1996, 7.869.341 pesetas. Del 1 de septiembre al 
31 de diciembre de 1996,8.067.400 pesetas. 

4. Formaci6n Profesional de Primer Grado (FP 1). 
Salarios del personaj docente, inCıuidas cargas socia

les: 6.662.372 pesetas (72,01 por 100 del m6dulo). 
Otros gastos: 1.548.039 pesetas (16,73 por 100 del 

m6dulo). 
Gastos variables: 1.042.037 pesetas (11,26 por 100 

del m6dulo). 
Importe total anual: 9.252.448 pesetas. 

5. Formaci6n Profesional de SegundoGrado (FP II). 
Salarios del personaj docente, inCıuidas cargas socia-

les: 6.149.881 pesetas (68,89 por 100 del m6dulo). 
Otros gastos: 1.761.048 pesetas (19,73 por 100 del 

m6dulo). 
Gastos variables: 1.015.569 pesetas (11,38 por 100 

del m6dulo). 
Importe total anual: 8.926.498 pesetas. 

6. Segundo ciclo de Educaci6n Secundaria Obliga
toria. 

Salarios del personaj docente, inCıuidas cargas socia
les: 5.808.221 pesetas (71,97 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.184.029 pesetas (14,67 por 100 del 
m6dulo). , 

Gastos variables: 1.077.950 pesetas (13,36 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 8.070.200 pesetas. 

7. Educaci6n Especial (niveles obligatorios y gratui-
tos). 

1. Educaci6n Basica y Primaria: 

1.1 Psiquicos. 

Salarios del personaj docente, incluidas cargas socia
les: 3.739.026 pesetas (45,11 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 866.994 pesetas (10,46 por 100 del 
m6dulo). 

Personal complementario (Logopedas, Fisioterapeu
tas, Psic610go-Pedagogo, Ayudantes Tecnicos Educati
vos yTrabajador Social)segun proceda: 3 .. 116.829 pese
tas (37,61 por 100 del m6dulo). 

Gastos variables: 565.386 pesetas (6,82 por 100 del 
m6dulo). 

Importe total anual: 8.288.235 pesetas. 

1.2 Autistas. 

Salarios del personaj docente, incluidas cargas socia
les: 3.739.026 pesetas (48,92 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos; 866.994 pesetas (11,34 por 100 del 
m6dulo). 

Personal complementario (Logopedas, Fisioterapeu
tas, Psic610go-Pedagogo, Ayudantes Tecnicos Educati
vos yTrabajador Social) segun proceda: 2.472.121 pese
tas (32,34 por 100 del m6dulo). 

Gastos variables: 565.386 pesetas (7,40 por 100 del 
hı6dulo). 

Importe total anual: 7.643.527 pesetas. 

II. Formaci6n Profesional «Aprendizaje de Tareas». 
Psiquicos. 

Salarios del personaj docente, incluidas cargas socia
les: 7.534.165 pesetas (52,71 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.184.029 pesetas (8,28 por 100 del 
m6dulo). 

Personal complementario (Logopedas. Fisioterapeu
üıs, Psic610go-Pedagogo, Ayudantes TƏcnicos Educati
vos yTrabajador Social) segun proceda: 4.546.793 pese
tas (31,81 por 100 del m6dulo). 

Gastos variables: 1.028.023 pesetas (7.19 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 14.293.010 pesetas. 

Disposici6n adicional decimosexta.-

1. EI Gobierno de Navarra suscribira un eonvenio 
con los centros de iniciativa social para financiar un pro
grama de inversiones, sobre las siguientes bases: 

a) Que se trate de centros concertados y las inver
siones se destinen a obras para la incorporaci6n de la 
ensenanza secundaria obligatoria 0 de adaptaci6n a la 
LOGSE si ya impartieran estos niveles de ensenanza. 
aunque conlleven la construcci6n de nuevos edificios. 

b) Si se trata de la construcci6n de nuevos centros, 
que no dispongan con anterioridad de locales de su pro
piedad y no traten, por tanto. de sustituirlos por otros 
nuevos. . . 

c) Que manifiesten su voluntad.de incorporarse al 
mapa escolar previsto para la red publica. con caracter 
complementario. 

2. -LQs proyectos deberan ser aprobados por el 
Gobierno de Navarra. 

Disposici6n adicional decimoseptima. 

Se modifica el apartado 1 del articulo 29 de la Ley 
Foral 11/1992, de 20 de octubre, Reguladora del Regi
men Especifico del Personal Adscrito al Servicio Navarro 
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de Salud-Osasunbidea. que queda redactado de la 
siguiente manera: 

«1. EI Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
s610 podra contratar personal en regimen adminis
trativo para: 

a) La realizaci6n de estudios 0 proyectos con
cretos 0 trabajos singulares no habituales. 

b) La sustituci6n del personal y la provisi6n 
temporal de las vacantes existentes en su plantilla 
organica. 

c) la atenci6n de otras necesidades de per
sonal debidamente justificadas. siempre que se 
acredite la insuficiencia de personal fijo para hacer 
frente a las mismas ... 

Disposici6n adicional decimoctava. 

los funcionarios sanitarios titulares municipales que 
tengan plaza en propiedad en la fecha de entrada ən 
vigor de esta lev Foral. podran optar por ser transferidos 
a la Administraci6n de la Comunidad Foral como fun
cionarios de la misma al servicio de la sani dad local. 
presentando escrito en tal sentido ante el Registro Gene
ral de la Administraci6n de la Comunidad Foral en el 
plazo de treinta dıas naturales contados a partir de la 
fecha de publicaci6n de esta Ley Foral en el «Boletın 
Oficial de Navarra». 

Disposici6n adicional decimonovena. 

Se modifica para el ano 1996 el artıculo 12 de la 
Norma Reguladora de las Ayudas para Danos Catastr6-
ficos y Primas de Seguro en Agricultura y Ganaderla. 
que quedara redactado de la siguieiıte forma: 

ıclas ayudas previstas en la letra b) del artrculo 2 
consistiran en una subvenci6n del coste del seguro 
en funci6n de la otorgada para el mismo fin por 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios Combinados. 
sin que el conjunto de ambas subvenciones sobre
pase el 80 por 100 del coste del seguro ... 

Disposici6n adicional vigesima. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para que. en los 
terminos que sean aprobados por la Junta de Trans
ferencias. pueda aceptar la encomienda de la gesti6n 
de actuaciones de intervenci6n y regulaci6n de merca
dos, que ha venido realizando el SENPA. 

Disposici6n adicional vigesima primera. 

Se modifica el apart;ıdo 3 del artıculo 7, el apar
ta do 2 del artıculo 113 y el artıculo 114 de la lev Foral 
18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraes
tructuras Agrıcolas, quedando redact;ıdos de l;ı siguiente 
forma: 

Artıculo 7. 

«3. la divisi6n 0 segregaci6n de una finca rus
tica s610 sera valida cuando no de lugar a parcelas 
de extensi6n inferior a la unidad mınima de cultivo. 
No obstante, se permitira en los siguientes su
puestos: 

a) Si se trata de cualquier Cıase de disposici6n 
en favor de propietarios de fincas colindantes, siem
pre que como consecuencia de la divisi6n 0 segre
gaci6n no resulte un mayor numero de parcelas 
inferiores a Iİİ unidad mınima de cultivo. 

b) Si la porci6n segregada se destina de modo 
efectivo, dentro del ano siguiente, a cualquier tipo 

de edificəci6n 0 construcci6n perma nente, ə fines 
industriales 0 a otros de caracter no agrario, siem
pre que se hava obtenido la licencia prevista en 
la legislaci6n urbanıstica y se acredite, posterior
mente, la finalizaci6n de la edificaci6n 0 construc
ei6n. 

c) Si es consecuencia del ejereicio del derecho 
de acceso a la propiedad establecido en la legis
laci6n especial de arrendamientos rusticos. 

d) Si se produce por causas de expropiaci6n 
forzosa, de conformidad con 10 dispuesto en la lev 
de Expropiaci6n Forzosa.» 

Articulo 113. 

«2. los acuerdos 0 pactos ası celebrados pon
dran fin a la vlaadministrativa." 

Artfculo 114. 

«las resoluciones de los recursos ordinarios 0, 
en su caso, los pactos 0 acuerdos a que se refiera 
el artıculo anterior, que supongan modificaci6n de 
las bases 0 del Acuerdo de concentraci6n parce
laria, se haran constar en un anexo a estos.» 

Disposici6n adicional vigesima segunda. 

las obras correspondientes a la implantaei6n y mejo
ra de .regadfos derivados del Canal de Navarra se finan
ciaran de acuerdo con 10 previsto en los artıculos 97.2, 
106 y 107 de la lev Foral 18/1994, de 9 de diciembre, 
de Reforma de las Infraestructuras Agrlcolas. En con
secuencia, y en 10 que ,se refiere a las competencias 
de la Comunidad Foral de Navarra, se declara de interes 
general. a todos 105 efectos. las obras de construcci6n 
del Canal de Navarra y de implantaci6n y mejora de 
regadıos en la zona regable delCanal. 

Disposiei6n adicional vigesima tercera. 

. En el plazo de seis meses el Gobierno de Navarra 
remitira al Parlamento un Plan de Vivienda que recoja 
las medidas a adoptar en orden a potenciar un parque 
publico de vivienda en alquiler y la rehabilitaci6n de 
viviendas, ası como incrementar la oferta de suelo resi
dencial, en colaboraci6n con las Entidades locales, 
mediante el ejercicio de las facultades reconoeidas en 
la legislaci6n referentes a la expropiaci6n urbanıstica, 
el derecho de tanteo y retracto y la constituci6n de dere
cho de superficie sobre suelo publico. 

Disposici6n adicional vigesima cuarta. 

EI Gobierno de Navarra promovera la creaCion de una 
Comisi6n Mixta, con representantes de los distintos gru-

. pos parlamentarios, para analizar las distintas normas 
reguladoras de los tributos cuya exacci6n compete a 
la Hacienda Publica de Navarra, estudiando el grado de 
cumplimiento de los principios de igualdad y progresi
vidad del sistemə tributərio navərro, a fin de promover, 
en su caso; las correspondientes reformas normativas 
tendentes a la consecuci6n del exacto cumplimiento de 
dichos principios incrementando su caracter social y 
progresivo. 

Disposici6n adicional vigesima quinta. 

. EI Gobierno de Navarra elaborara, con audiencia de 
105 organismos sociales implicados, dentro, del ejercicio 
de 1996, un ptograma de apoyo a la incorporaci6n social 
de inmigrantes dirigido a aquellas personas que proce
dan de paıses extracomunitarios y que contemplara 
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medidas de informaci6n y orientaci6n. prevencıon e 
in5erci6n sociai. promoci6n sociofamiliar y cooperaci6n 
social. 

Disposici6n adicional vigesima sexta. 

EI Gobierno de Navarra elaborara un programa de 
empleo como instrumento de una politica activa en el 
que se encuadraran 105 programas de formaci6n. inter
mediaci6n en el mercado laboral y atenci6n a 105 colec
tivos mas desprotegidos. A tal efecto: 

1. EI Gobierno de Navarra pondra en marcha. a 10 
largo del ejercicio de 1996. un Servicio Publico de Colo
caci6n. que tendra como objetivo principal una mas exac
ta. completa y agil intermediaci6n entre 105 oferentes 
y demandantes de empleo. 

2. Durante el primer semestre de 1996 el Gobierno 
de Navarra elaborara un programa tendente a favorecer 
la cQntrataci6n de 105 colectivos mas desprotegidos en 
el mercado de trabajo. tales como: J6venes. primer 
empleo. minusvalidos. mujeres con cargas familiares. 
parados de larga duraci6n. etc. 

3. EI Gobierno de Navarra. al objeto de impulsar 
las acciones formativas vincuJadas directamente a las 
politicas de empleo. propiciara una mayor integraci6n. 
eficacia y participaci6n en los programas de formaci6n 
ocupacional y continua. creando a tal efecto un Consejo 
Navarro de Formaci6n que estara constituido por repre
sentantes de la Administraci6n de la Comunidad Foraı. 
empresarios. sindicatos y centros que imparten este tipo 
de actividad formativa. Asimismo. el Gobierno de Navarra 
asegurara, en relaci6ncon dichos programas. el mayor 
grado posible de utilizaci6n de 105 centros publicos que 
imparten la Formaci6n Profesional reglada. 

Disposici6n adicional vige5ima septima. 

EI Gobierno de Navarra impulsara la creaci6n de una 
sociedad publica para la gesti6n de residuos especiales, 
de conformidad y en desarro110 de 10 previsto en la Ley 
de Residuos Especiales y las disposiciones que se deter
minen en el futuro Plan de Gesti6n que desarrol1e dicha 
Ley. En dicha sociedad la participaci6n del Gobierno de 
Navarra sera siempre mayoritaria. 

Disposici6n adicional vigesima octava. 

EI Gobierno de Navarra remitira al Parlamento, en 
el plazo de seis meses. un proyecto de Ley Foral del 
transporte urbano en la Comarca de Pamplona. que abor
dara el regimen competencial del servicio. asi como su 
financiaci6n. 

Disposici6n adieional vigesima novena. 

En el plazo de seis 'lleses contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley Foraı. el Gobierno 
de Navarra remitira al Parlamento para su aprobaci6n 
un estudio sobre la situaci6n y neeesidades de eseo
larizaci6n de los alumnos de Educaci6ri Infantil. Ense
iianza Primaria y Enseiianza Secundaria Obligatoria. 

Dicho estudio incluira las previsiones de financiaci6n 
de los citados niveles edueativos. con base en 105 m6du
los y compromisos de subvenci6n establecidos por esta 
norma. a fin de que por el Parlamento se habiliten las 
consignaciones presupuestarias neeesarias para cubrir 
105 costes que se preyean. 

En todo easo el Gobierno de Navarra remitira al Par
lamento un Proyecto de Ley para completar en todos 
105 niveles educativos la financiaci6n necesaria que per
mita desarrol1ar el curso 1996-1997. 

Disposici6n adieional trigesima. 

Dejar sin efecto para la ejecuci6n del Presupuesto 
de 1996 el parrafo segundo del articulo 14 del Tftulo V 
del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril. 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis
posiciones de rango legal sobre financiaci6n agraria. 

Disposiei6n adicional trigesima primera. 

1. En el supuesto de que ellPC de Navarra. de 1996 
sea superior al 3.5 por 1 bo fijado en el artfeulo 6 de 
esta Ley Foral. la diferencia se aplicara directamente a 
las retribuciones. teniendo caracter consolidable y efec
tos econ6micos de 1 de enero de 1997. 

2. Asimismo. se abonara una paga unica no con
solidable; calculada sobre las retribuciones totales deven
gadas en 1996. del siguiente importe: 

Al Si la desviaci6n del IPC es igual 0 inferior al 0.5 
por 100, la cuantia de la paga coincidira con el por
centaje de la desviaci6n. 

B) Si la desviaci6n resultante se cifra entrə 0,6 por 
100 y el 1 por 100. la cuantia de la paga sera del 0.5 
por 100. 

C) Si la desviaci6n supera el 1 por 100, la cuantfa 
de la paga sera en todocaso del 1 por 100. 

3. Las medidas recogidas en 105 apartados anterio
res se aplicaran tambien a las pensiones de las clases 
pasivas de las Administraciones Pıjblicas de Navarra. 

Disposici6n adicional trigesima segunda. 

Para el ejercicio de 1996. se crea en el Departaniento 
de Presidencia, dentro .de las partidas de la Direcci6n 
General de Funci6n Publiea y Organizaci6n, un fonda 
de 260.000.000 de pesetas, al objeto de finaneiar aque
Hos 'apartados que. con independencia del incremento 
retributivo general. tienen incidencia econ6mica para la 
Administraci6n de la Comunidad Foral y sus organismos 
aut6nomos, dentro del Aeuerdo suscrito en la Mesa 
General de Negociaci6n el dia 1 de diciembre de 1995 
sobre la modernizaci6n de la Administraci6n y eondi
ciones de empleo del personal a su servicio. 

Disposici6n adicional trigesima tercera. 

EI Gobierno de Navarra realizara las oportunas ges
tiones para el establecimiento de un sistema de c6mputo 
reciproco de cotizaciones entre el sistema de clases pasi
yas del personal al servicio de la Administraci6n Foral 
de-Navarra yel sistema de Seguridad Social. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia 1 de 
enero de 1996. 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra. promulgo, en nombre 
de S. M. el Rey, esta Ley Foral. ordeno su inmediata 
publicaci6n en el .. Boletin Oficial de Navarra» y su remi
si6n al .. Boletin Oficial del Estado» y mando a los ciu
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir. 

Pamplona, 29 de diciembre de 1995. 
JAVIER OTANO CID, 

Presidente 

(Publicada en əl u8olet(n Oficial de Navarraıı n(ımero 161. de 30 

de diciembre de 1995) 
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ANEXOI 

1996. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, con condici6n de Cate
draticos de Enseiianza Secundaria; al Cuerpo de Catedraticos de Musica y Artes Escenicas 0 al Cuerpo de 

Profesores de Artes Plasticas y Diseiio, con condici6n de Catedraticos de Artes Plasticas y Diseiio 

Edad Anas de servicio 

- --- -

I Anos 28 29 30 31 32 33 34 350 mas 

64 1.039.846 1.051.336 1.051.336 1.051.336 1.059.954 1.059.954 1.059.954 1.070.008 
63 1.071.444 1.071.444 1.071.444 1.081.497 1.081.4.97 1.081.497 1.091.551 1.128.828 
62 1.091.551 1.091.551 1.103.042 1.103.042 1.143.257 1.219.378 1.309.862 1.416.144 
61 1.113.095 1.121.712 1.171.981 1.253.848 . 1.350.077 1.463.541 1.594.239 1.737.864 
60 1.167.673 1.249.539 1.344.331 1.456.360 1.587.059 1.740.738 1.911.651 1.911.651 

1996. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, al Cuerpo de Profesores 
de Musica y Artes Escenicas, 0 al Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Diseiio 

Eı.Jad 
Afi09 de servicio 

-
Anas 28 2. 30 31 32 33 34 350 mas 

-. 

64 1.071.598 1.083.438 1.083.438 1.083.438 1.092.319 1.092.319 1.092.319 1.102.680 
63 1.104.160 1.104.160 1.104.160 1.114.520 1.114.520 1.114.520 1.124.881 1.124.881 
62 1.124.881 1.124.881 1.136.722 1.136.722 1.136.722 1.148.563 1.191.486 1.274.372 
61 1.147.083 1.158.924- 1.158.924 1.158.924 1.224.048 1.311.375 1.413.503 1.533.391 
60 1.158.924 1.158.924 1.219.608 1.305.455 1.407.581 1.525.991 1.665.120 1.829.412 

1996. Funcionarios perteneçientes al Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional 0 al Cuerpo 
de Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseiio 

Edad 
AAos də ser'vicio 

-
Anas 28 2. 30 31 32 33 34 . 350 mas 

64 878.690 886.386 886.386 886.386 892.800 892.800 892.800 900.497 
63 901.780 901.780 901.780 908. 1 !)4 908.194 908.194 917.172 917.172 
62 917.172 917.172 924.870 924.870 924.870 973.614 1.032.622 1.104.456 
61 932.566 940.262 940.262 995.422 1.060.842 1.136.525 1.225.035 1.328.939 
60 940.262 992.856 1.056.994 1.131.394 1.219.904 1.322.525 1.443.105 1.585.491 

1996. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros 

Edad 
Mas de servicio 

-
Ano5 28 2. 30 31 32 33 34 350 mas 

64 893.788 900.694 900.694 900.694 908.983 .908.983 908.983 917.272 
63 971.148 971.148 971.148 978.054 978.054 978.054 987.724 987.724 
62 987.724 987.724 996.014 996.014 996.014 1.005.684 1.042.982 1.106.528 
61 1.d04.302 1.012.590 1.012.590 1.012.590 1.066.466 1.135.538 1.215.661 1.310.980 
60 1.012.590 1.012.590 1.063.704 1.132.775 1.211.517 1.305.455 1.414.587 1.543.061 



RES1.LMEN ORGANICO ECONCMICO DE GLıSTOS PARA 1996 
(En ıni1es de pesetas) 

1 2 3 4 6 

Gastos 
GUla, en 

Gı.stos Tramferen- lnYersiones 
EXPUCACION GEL DASlO d. blenııs CD- da, 

Pernmal menleı v F1n.ancieros canienleı reales 5ervidos 

P PARLAMENTO DE NAVARRA ............................. 846.818 
o DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ....................... 9.386.011 1.954.669 4.824.250 827.517 
1DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA ... 1.744.96' 701.979 11.478.591 21.9311.112 923.300 
2 DEPART AMENTO DE ADMINISTRACION LOCAL.. 260.425 44.460 15.788.392 6.195 
3 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. ORDE-

NACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA ........ 663.201 511.104 1.000 456.300 2.893.500 
4 DEPARTAMENTO DE EDUCACION. CULTURA. 

OEPORTE Y JUVENTUD .................................. 27.388.914 3.985.986 15.157.225 3.342.254 
5 DEPARTAMENTO DE SALUO .................................. 34097.988 13.616.086 10.988.732 2.095.000 
6 DEPART AMENTO DE OBRAS PUBLlCAS. 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES .......... 1.267.107 637.621 20.020 15.187.453 
7 OEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. GANAOE-

RIA Y PROMOCION RURAL ........................... 1.557.71C 553.300 2.909.620 2.653.950 
8 DEPARTAMENTO DE INOUSTRIA. COMERCIO Y 

TURISMO ......................................................... 497.493 261.206 958.673 644.748 
9 OEPART AMENTO DE BIENEST AR SOCIAL ............ 2.411.732 475.649 10.725.958 558.090 

TOTAL PRESUPUESTO .............................................. 79.275.5504 22.742.060 11.479.591 84.614.100 29.132·.007 

RES1.LMEN ORGANICO EXXlNCMICO DE nK;RESOS PARA 1996 
(En mi1es de pesetas) 

1 2 3 • 5 6 
ImpuestDt Irnpuastos Tauı y T tənsferen-

tııgreo .. EN.leRKio" EXPUCACION DEL INDAE50 
Dlr"ocIO$ ln.ectos Dlros das canien· 

jP.lrimoti"'. lıweniones 
logresos 1.' Real.s 

o DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ....................... 871.211 75.215 5.000 
1 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA ... 07.790.00c 94.925.000 3.494.370 12.150.600 3.285.699 89.800 
2 DEPARTAMENTO DE AOMINISTRACION LOCAL .. 100 1.060.000 
3 OEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. ORDE-

NACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA ........ 242.301 
4 OEPARTAMENTO DE EOUCACION. CULTURA. 

211.200 1.100.000 

OEPORTE Y JUVENTUO .................................. 278.123 1.105.600 3.101 
5 OEPARTAMENTO DE SALUD .................................. 1.011.344 31.600 
6 OEPARTAMENTO DE OBRAS PUBlICAS, 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES .......... 138.000 60.000 
7 OEPARTAMENTO DE AGRICUlTURA, GANADE-

RIA Y PROMOCION RURAl.. ......................... 111.980 378.820 60.314 
a DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA. COMERCIO Y 

TURISMO .......................................................... 192.025 50.541 189.157 
9 OEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. ........... 375.880 500.000 

7 8 9 I Transfer-en- Acllvos Pasivos 
cl.ı de TOTAL 1 
capitəl FinanderOl Anancieros 

I 

126.451 9r.ı.269 1 
744.800 100 17.737.3471 

595.300 60.750 28.000 37.470.999 
5.428.705 2.597.500 24.125.6nl 

i 

4.422.000 26.000 1.000 8.974.111 

1.992.086 51.866.465 
205.000 61.002.806 

, 

361.200 15.000 17.488.401 i 

5.107.350 12.781.930 

5.280.952 295.401 7.938.473 
804.557 14.975.986 

25.068.401 2.994.751 29.000 255.335.464 

7 B Ə 
Transferen. Activos Paslvos da, de 

Finanderoı 
TOTAL 

capıı'" Flnoınderoı 

299.250 28.000 1.278.676 
316.625 31.756 16.484.000 238.567.850 

52.000 2.876.550 3.988.650 

443.452 222.000 2.218.953 

1 1 1.386.826 
1.042.944 

1.974.000 10.000 2.182.000 

1.177.750 113.550 1.842.414 

555.150 964.398 1.951.271 
875.880 

TOTAL PRESUPUESTO ... ,.......................................... 07.190.00< 94.925.000 6.715.33415.361.835 3.615.855 1.378.951 4.818.228 4.246.255 16.484.000 255.335,464 
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