
BOE num. 87 Miercoles 10 abril 1996 13165 

7937 LEY FORAL 2/1996. de1r de marzo, de 
Cuentas Generales de Navarra de 1994. 

EL PR€SIDENTE OEL GOBIERNO OE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Cuentas Generales de 
Navarra de 1994. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 18 
de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Ragimen Foral de Navarra, corresponde a la Dipu
taci6n la elaboraci6n de los presupuestos generales y 
la formalizaci6n de las cuentas para su presentaci6n al 
Parlamento, a fin de que por aste sean debatidos, enmen
dados y, en su caso. aprobados, todo ello conforme a 
10 que determinen !as Leyes Forales. 

EI articulo 110 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de 
diciembre, de la Hacienda Publica de Navarra. atribuye 
al Departamentq de Economia y Hacienda la formulaci6n 
de las Cuentas Generales de Navarra, las cual.es, una 
vez aprobadas por el Gobierno de Navarra, deberan remi
tirse al Parlamento de Navarra mediante el correspon
diente Proyecto de Ley Foral, tal como se previene en 
el articulo 115 de la Ley Foral 8/1988. . 

Cumplimentados por el Gobierno de Navarra 105 tra
mites indicados en relaci6n con las Cuentas Generales 
del ejercicio 1994, emitido por la Camara de Comptos 
el preceptivo dictamen y tramitado el Proyecto de Ley 
Foral de Cuentas Generales de Navarra de 1994 de con
formidad con el procedimiento establecido en el articu-
10 151 del Reglamento del Parlamento de Navarra, pro
cede la aprobaci6n de dicha Ley Foral. 

Articulo unico. 

Se aprueban las Cuentas Generales de Navarra 
de 1994 formuladas por el Departamento de Economıa 
y Hacienda y əprobadəs por el Gobierno de Navarra, 
de acuerdo con 10 establecido en los artfculos 113. 114 
y 115 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Publica 
de Navarra, y cuyo contenido figura ən los documentos 
siguientes: 

Tomo 1. Liquidaci6n de los Presupuestos de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral y de sus organismos 
aut6nomos, estados financieros y memoria. Este tomo 
comprende los siguientes documentos: 

Resumen de la liquidaci6n de los Presupuestos Gene-
rales de Navarra para 1994. 

Liquidaci6n del presupuesto de gastos. 
Liquidaci6n del presupuestos de ingresos. 
Estados financieros e informaciones complementa-

rias: 

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

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

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

Estado de 105 compromisos adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros. 

Memoria. 

Tomos ii y LLL. Cuentas del Parlamento de Navarra, 
de la Camara de Comptos y de Jas sociedades publicas 
de la Comunidad Foral. . 

ANEXO 

Documentos detalle de la liquidaci6n de los Presu
puestos de la Administraci6n de la Comunidad Foral y 
de sus organismos aut6nomos. 

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

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

Pamplona, 11 de marzo ae 1996. 

JAVIER OTANO eıo. 
Presidente 

(Pub1icada en əl (lBa/etın Oficial de NavarrBJ) numsfo 35. de 20 de marzo 
de 1996) 


