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COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

13443 LEY FORAL 3/1996, de 2 de abril, del Plan 
Trienal de Infraestrueturas Locsles para el 
perfodo 1997-1999. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral del Plan Trienal de Infraes
trueturas Loeales para el perfodo 1997-1999 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI art[eulo 61 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administraei6n Loeal..de Navarra dispone que el 
Gobierno de Navarra, en el mareo de la eorrespondiente 
Ley Foral habilitadora, estableeera, eomo instrumento 
de eooperaci6n eeon6miea con las entidades loeales, 
planes de inversi6n que tendran eomo finalidad principal 
garantizar la cobertura de 105 servıeios municipales obli
gatorios en todo el ambito de la Comunidad Foral. 

A su vez, el artfeulo 123, apartado 4, de la Ley Fo
ral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haeiendas Loeales 
de Navarra, exige que mediante lev Foral habilitadora del 
Plan de Inversiones y de aeuerdo con 105 planes de eon
vergeneia que se aprueben, se determine el modo de 
distribuei6n del importe previsto para transfereneias de 
eapital eorrespondientes al Fondo de Partieipaei6n de 
las Entidades Loeales en los Impuestos de Navarra. 

Esta Ley Foral tiene eomo finalidad dotar del mareo 
normativo, exigido por las disposieiones legales anta
riormente meneionadas para la aetuaei6n del Gobierno 
de Navarra, a quien eorresponde elaborar las direetriees 
generales del Plan, asf eomo sus I[neas de programaei6n 
y planifieaei6n, previa audiencia de la Comisi6n Foral 
de Regimen Loeal. 

EI Plan Trienal de Infraestrueturas Loeales 
1997-1999, partiendo de experieneias ya eontrastadas 
en el ambito de la Comunidad Foral, se eonfigura por 
los siguientes eomponentes: 105 planes direetores y las 
obras de programaci6n loeal. 

La elaboraei6n de 105 planes direetores surge dentro 
de la neeesidad de asegurar la eoherencia de las Admi
nistraeiones loeales en materias que,eomo el abaste
eimiento de agua, el saneamiento de rios y depuraei6n 
de aguas residuales, y la reeogida y tratamiento de resi
duos s61idos urbanos, exigen una eoordinaei6n de eom
petencias por traseender el interes propio de las enti
dades loeales y eoncurrir, en 10 que a eompeteneias se 
refiere, con aquellas de la Administraei6n de la Comu
nidad Foral relativas a la ordenaci6n del territorio y del 
medio ambiente. 

Esta Ley Foral habilita al Gobierno de Navarra para 
eoordinar la aetividad de la Administraci6n Loeal en las 
materias arriba seıialadas a fin de que las entidades loea
les, ya en las obras planifieadas 0 en las de progrəməei6n 
loeal, ejerzan sus faeultades de planifieaei6n, programa
ci6n y ordenaei6n de los servieios y aetividades de su 
eompetencia en el mareo de las previsiones de los planes 
direetores. 

Con el presente texto normativo se vienen a eoneretar 
las aportaciones eeon6mieas eorrespondientes al trienio 
1997-1999, en eoneepto de transferencias de eapital, 
preeisando 10 dispuesto en el artieulo 3 de la Ley Foral 
del Fondo de Participaci6n de las entidades loeales en 

los Impuestos de Navarra, asr eomo el proeedimiento 
y eriterios de seleeei6n y priorizaci6n de las inversiones 
y su regimen eeon6mieo y finaneiero. 

Artieulo 1. Plan Trienal. 

1. Constituye el Plan Trienal de Infraestrueturas 
Loeales al eonjunto de obras encaminadas a la insta
laci6n, mejora y renovaei6n de una serie de infraestrue
turas relativas a servicios de eompetencia municipal y 
eoneejil de Navarra que deban realizarse en el trienio 
eomprendido entre 105 ejereieios de 1997 a 1999, 
ambos inclusive, con sujeei6n a los requisitos, progra
maei6n, regimen eeon6mieo-financiero y regimen de ges
ti6n que se preven en esta Ley Foral. 

2. EI Plan Trienal de Infraestruoturas Locales se coın
pone de las inversiones previstas en: a) Planes Direetores 
y b) Programaei6n Loeal. 

Artieulo 2. Planes Direetores. 

1. A fin de asegurar la debida eoordinaci6n en la 
aetuaci6n de las Entidades Loeales de Navarra se decla
ran de interes eomunitario, y, en eonseeuencia, supra
loeal, las siguientes funeiones y aetividades de diehas 
Entidades. 

a) Abastecimientos de agua en alta incluidos en el 
Plan Direetor. 

b) Saneamiento y depuraei6n de rios. 
e) Reeogida y tratamiento de residuos s61idos urba

nos. 

2. EI Gobierno de Navarra eoordina la aetividad de 
las entidades loeales en las expresadas materias median
te los eorrespondientes Planes Direetores, que tendran 
earaeter imperativo y estaran sujetos a las eondiciones 
y Ifmites previstos en esta Ley Foral. 

3. EI Plan Direetor de Abastecimiento de Agua en 
Alta ineluye los reeursos a utilizar y su distribuei6n, las 
obras de eaptaei6n y regulaei6n de agua, las eondue
ciones, las instalaeiones de tratamiento 0 potabilizaei6n 
y los dep6sitos. Los eorrespondientes planes de desarro-
110 del mismo estableeeran, en su easo, las zonas de 
aetuaci6n que agrupen a los distintos munieipios y las 
soluciones teenieas a adoptar en eada easa. 

4. EI Plan Direetor de Depuraei6n y Saneamiento 
de R[os eonsidera los emisarios que reeojan 105 aetuales 
vertidos a eauees de las aguas residuales urbanas hasta 
eondueirlos a las plantas depuradoras previstas, las pro
pias plantas de depuraei6n y los eonduetos para el ver
tido posterior a 105 eauees. EI Plan, asimismo, define 
y programa las obras a eonstruir. 

5. EI Plan Direetor de Residuos S61idos Urbanos 
eomprende los medios neeesarios para resolver la reeo
gida y tratamiento de 105 residuos s61idos urbanos, tales 
eomo eontenedores, vehfeulos de reeogida, eentros de 
tratamiento y medios eomplementarios preeisos. EI Plan 
estableee las zonas de aetuaci6n que agrupen a los dis
tintos munieipios y las solueiones teenieas a adoptar 
en eada easo. 

Art[culo 3. Inversiones de programaei6n loea/. 

1. Las inversiones de Programaei6n Loeal del Plan 
Trienal de Infraestrueturas Loeales eonstituyen el eon
junto de obras que, por aplieaci6n de los eriterios de 
seleeci6n establecidos en esta Ley Foral, sean dotadas 
de las aportaciones finaneieras previstas en esta Ley 
Foral y se sujeten al regimen de gesti6n seıialado en 
lamisma. 

2. Son inversiones de Programaci6n Loeal las rela
tivas a abasteeimiento en alta no ineluidas en et Plan 
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Director, redes urbanas de distribuci6n de aguə y səneə
miento, electrificaciones, alumbrado publico, pavimen
taciones, edificios municipales, cementerios', caminos 
locales y desarrollo local. 

3. Por redes urbanas de distribuci6n de agua se 
entenderan las que unen kıs dep6sitos de regulaci6n 
con las acometidas domiciliarias y su equipamiento de 
cOntrol y medida; y por redes locales de saneamiento, 
el conjunto de conducciones que canalizan los vertidos 
domiciliarios desde sus acometidas hasta el emisario 
general anterior a la depuradora, əsı como las aguas 
plu'riəles. . 

4. En el ıx>ncepto Electrificəciones se engloban las 
instalaciones de transporte, transformaci6n y distribu
ci6n de energıa electrica en aquellos nuCıeos 0 areas 
que no esten debidamente atendidas 0 que carezcan 
de este servicio, ası como las instalaciones complemen
tarias necesarias para el cumplimiento de las disposi
ciones y normas contenidas en los Reglamentos e Ins-
trucciones respectivas. ~., 

5. En Alumbrados Publicos se incluyen las instala
ciones de alumbrado de vias publicas urbanas. 

6. En obras de Pavimentaciones se inCıuyen las de 
nueva pavimentaci6n y mejora de la pavimentaci6n de 
vıas urbanas y la reposic16n de las instəlaciones afec
tadas del su eio urbano consolidado. 

7. EI concepto Edificios Municipales 10 componen 
las construcciones de edificios de nueva planta y las 
obras de reforma de los existentes, destinados a albergar 
las dependencias administrativas municipales y conce
jiles, ası como las sedes de las Mancomunidades de 
Servicios obligatorios. 

8. Erı- obras de Cementerios se consideraran las 
intervenciones tanto de nueva construcci6n como de 
ampliaci6n 0 reforma, que afecten a los cerramientos, 
urbanizaci6n exterior e interior, infraestructuras yedificio 
complementario. No səran objeto de financiaci6n las 
intervenciones correspondientes a nichos, panteones y 
mausoleos. 

9. .Por obras de Caminos Locales se entienden la 
construcci6n, pavimentaci6n, acondicionamiento, mejo
ra y ampliaci6n de vıas rurales de acceso a lugares habi
tados y dotaciones locales. 

10. En Desarrollo Local se incluyen las inversiones 
a realizar por las entidades locales en equipamientos 
e infraestructuras inherentes a la promoci6n de sectores 
productivos y turısticos, a iniciativa de las mismas. 

Como equipamientos inCıuidos en este epıgrafe se 
entenderan tambien las iniciativas publicas 0 de con
cesi6n administrativa para realizar obras de aparcamien
tos subterraneos 0 en superficie, siempre que afecten 
a polıticas de recuperaci6n y rehabilitaci6n de 105 cascos 
antiguos 0 hist6ricos y destinados para sus residentes 
en la zona, cuya finalidad sea la peatonalizaci6n de la 
totalidad del centro, 0 parcialmente del mismo pero enca
minado a la total peatonalizaci6n. 

Artıculo 4. Financiaci6n del Plan Triena/. 

1. EI Plan Trienal de Infraestructuras Locales se 
financiara mediante las siguientes aportaciones: 

a) Transferencias de capital previstas en los Presu
puestos Generales de Navarra. 

b) Aportaciones de otros organismos publicos 0 
privados. 

c) Recursos de las entidades locale5. 
d) Operaciones de credito. 

2. Las aportaciones deriva.das de otros organismos 
publicos 0 privados seran compatibles con el resto de 
aportaciones seiialadas en el numero uno. 

No obstante, si con esas. aportaciones se superası; 
el 100 por 100 del coste de la inversi6n, se mınorara 
la cuantıa prevista con cargo a las aportaciones con
signadas con caracter. general en los Presupuestos Gene
rales de Navarra en 10 que superen ese 100 por 100. 

Articulo 5. Aportaciones por transferencias de capital. 

1. Las aportaciones al Plan Trienal de Infraestruc
turas Locales con cargo a Transferencias 'de Capital de 
los Presupuestos Generales de Navarra tendran caracter 
plurianual y seran las siguientes: 

1997 1998 1999 Total 
(Millones) 

A) Planes Directores 
Estudios ................. 20 20 20 60 
Abastecimiento de 

Agua en Alta , ........ 1.200 1.150 1.150 3.500 
Depuraci6n y Sanea-

miento de Rıos ....... 640 646 646 1.932 
Residuos S6lidos Urba-

nos: 
Tratamiento ......... 220 220 220 660 
Recogida ............. 150 150 150 450 

Total millones 
P.D ................ 2.230 2.186 2.186 6.602 

B) Inversiones Progra-
maci6n Loeal 

Abastec. agua alta no 
incluidos en Planes 
Directores ............ 25 25 25 75 

Redes Locales Abaste-
cimieto y Saneamien-
to ...................... 1.220 1.200 1.200 3.620 

Electrificaciones 50 50 . 50 150 
Alumbrado Publico .... 200 200 200 600 
Pavimentaciones 810 775 775 2.360 
Edificios Municipales .. 175 175 175 525 
Cementerios ............ 50 50 50 150 
Caminos Locales ....... 125 125 125 375 
Desarrollo Local ........ 30 30 30 30 

Total millones P. L. 2.685 2.630 2.630 7.945 

Total .......... 4.915 4.816 4.816 14.547 
-

2. EI Gobierno de Navarra podra reservar hasta un 
10 por 100 de las expresadas aportaciones destinadas 
al Plan Trienal para atender actuaciones que puedan 
presentarse debidas a fuerza mayor 0 a incidencias de 
caracter imprevisible. 

3. EI Gobierno de Navarra, en funci6iı de la prelaci6n 
que puedan establecer las entidades locales en la eje
cuci6n de las obras seleccionadas y priorizadas en el 
Plan, podra ampliar 0 minorar hasta un 10 por 100 las 
cantidades establecidas para cada ejercicio del trienio. 
En este caso procedera a reajustar las cantidades que 
se consignen en 105 presupuestos de los diferentes ejer
CICIOS de forma que se mantenga la cantidad global de 
asignaci6n al Plan Trienal con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra. . 

4. EI regimen de transferencias entre las partidas 
presupuestarias en las que se consignan las çantidades 
arriba seiialadas en los sucesivos presupuestos sera el 
establecido con caracter general. 
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5. Se autoriza al Gobierno de Navarra para conı
prometer en cada uno de los ejerc.ici.os. del trie
nio 1997-1999, y sin sobrepasarlo, el 50 por 100 del 
ejercicio siguiente y el 25 por 100 de los subsiguientes. 

Articulo 6. Requisitos de inclusi6n de las obras. 

Para la inclusi6n de las obras de infraestructura dentro 
del Plan Trienal sera necesario que las mismas reunan 
los siguientes requisitos: 

a) Deberan ser obras no ejecutadas ni iniciadas, sal
vo aquellas cuyo comienzo hava sido expresamente auta
rizado.por la Administraci6n de la Comunidad Foral. 

b) Deberan ser obras de infraestructura adecuadas 
al planeamiento urbanistico de la localidad. 

c) Deberan ser objeto del correspondiente proyecto 
de ejecuci6n. 

Articulo 7. Proeedimiento de seleeei6n y priorizaci6n 
de las obras de programaei6n loeal. 

1. La inclusi6n en el Plan Trienal de obras de.infraes
tructura de programaci6n por las entidades locales deri
vara de la aplicaci6n de la siguiente f6rmula de selecci6n 
y priorizaci6n: 

CSP=O,77 DII+O,10 DIG+O,065 RI+O,065 VAF 

Donde: 

aL CSP: Es el Coeficiente de Selecci6n y Priorizaci6n. 
b) DiL: Es el indicador del Deficit de Infraestuctura 

Individual de la entidad local interesada respecto a la 
obra concreta a incluir en el Plan Trienal, en relaci6n 
con las infraestructuras de su misma clase. 

c) DIG: Es el indieador del Deficit de Infraestructura 
Global de la entidad local, cuantificable respecto a la 
totalidad de infraestucturas que contempla el Plan Trie
nal. 

d) RI: Es la Rentabilidad de la Inversiôn por habi
tante. 

e) VAF: Es et indicador del Volumen de Aporta
ciones recibidas por transferencias de capital en el 
periodo 84-96. 

2. Todos 105 coeficientes definidos en el numero 
anterior tomaran valores comprendidos entre 0 y 10. 
EI coeficiente DiL es una variable discreta cuyos valores 
posibles seran 1, 4, 7 y 10, en funci6n de la intensidad 
del deficit. .. 

Articulo 8. Regimen eeon6mieo finaneiero de las in ver
siones con eargo a Transfereneias de Capital. 

1. EI regimen de aportaciones por Transfereneias 
de Capital para la financiaci6n de las obras del Plan 
T rienal de Infraestructuras Locales sera el siguiente: 

a) Plane!; Directores: 

Abastecimiento de agua en alta: 90 por 100. 
Depuraci6n y Saneamiento de Rios: 80 por 100. 
Residuos S61idos Urbanos: 

Recogida: 70 por 100. 
Tratamiento: 90 por 100. 

b) Obras de infraestructura programadas por las 
entidades locales: 

Abastecimiento de agua en alta no incluido en Planes 
Directores: 80-100 por 100. 

Redes locales de Abastecimiento: 60-80 por 100, 
Alumbrado Publico: 60-80 por 100. 
Pavimentaci6n: 60-80 por 100. 
Electrificaciones~ 40-60 por 100. 

Edificiəs Municipales: 60-80 por 100. 
Cementerios:,60-80 por 100. 
Caminos Locales: 60-80por 100. 
Desarrollo Local: 40-60 por 100. 

2. Los porcentajes de aportaci6n se mantendran 
siempre dentro de los limites de las bandas establecidas 
en el numero anterior. La graduaci6n de los mismos, 
para cada 'una de las obras de programaci6n de las enti
dades locales. quedara fijada mediante la aplicaci6n de 
la siguiente f6rmula: 

P= 40 %, 60 %, 80% + 12,5 % x CSE + 10 % .. t>F 

Donde: 

a) P: Es el porcentaje de aportaci6n. 
b) 40, 60, 80 es el porcentaje minimo por cada 

infraestructura. 
c) CSE es el coeficiente de situaci6n econ6mico-fi

nanciera. 
d) PF es el coeficiente de presi6n fiscal. 

3. Reglamentariamente se estableceran las medidas 
pertinentes para el percibo de aquellas aportaciones que 
correspondan 'a las entidades locales en la financiaci6n 
complementaria de obras previstas en Planes Directores 
y cuya re.alizaci6n y ejecuci6n se realice en cooperaci6n 
o por subrogaci6n por el Gobierno de Navarra. 

4. Excepcionalrnente podra aportarse con cargo a 
las transferencias de capital previstas en los Presupues
tos Generales de Navarra hasta el 100 por 100 de la 
base subvencionable de las obras incluidas en el Plan 
Trienal destinadas a la cobertu!a de servicios obligatorios 
cuando, a la vista de la situaci6n econ6mico-financiera 
de la entidad local interesada, aquellas no pudieran finan
ciarse con el porcentaje maximo de aportaci6n estable
cido con caracter general en el numero 1. , 

EI Gobierno de Navarra establecera con criterios obje
tivos la regulaci6n necesaria para el acceso a este sis
tema excepcional de financiaci6n, y hara publica la lista 
de entidades acogidas al mismo. 

5. La situaci6n econ6mica-financiera (CSE) vendra 
definida por el ahorro neto, siendo este la diferencia 
entre 105 ingresos corrientes y 105 gastos corrientes mas 
las amortizaciones. 

Cuanc;lo el ahorro neto sea negativo el CSE sera 1. 
En 105 casos en que exista ahorro neto positivo se 

sumara a este la cifra resultante de aplicar el porcentaje 
de aportaci6n que se obtiene por todos 105 criterios con
tenidos en esta Ley Foral, excepto el de capacidad eca
n6mica, al eoste total de la inversi6n .. 

La diferencia entre el total de la inversi6n y la cantidad 
qısultante de la suma anterior servira de base para el 
calculo de la earga financiera anual te6riea. 

Esta carga financiera anual te6riea senl dividida por 
el ahorro neto exis.tente al cierre de euentas del ejercicio 
199-5, euyo resultado sera el valor del coeficiente CSE, 
que en ningun caso podra ser superior a la unidad. 

6. EI coeficiente dı! presi6n fiscal (PF) oseilara entre 
0,45 yl, y se obtendra a partir de la valoraci6n cruzada 
de 105 intervalos de tipos de gravamen que puedan apli
earse a Impuestos sotire Contribuci6n Territorial y Acti
vidades Econ6micas, y de 105 intervalos de 105 vaJores 
medios en pesetas/habitante que se liquiden por Tasa 

, de abastecimiento de Agua, Saneamiento y Recogida' 
de Residuos S61idos, 0 precio publico, en su caso. 

En todo easo se incluira como eontribuci6n la rea
lizaci6n de auzolanes. 

7. Para el calculo de la aportaei6n inicial correspon
diente a la presi6n fiscal se establecen dos posibles vias 
alternativas: 

a) Las entidades locales interesadas en obtener 
mayores aportaciones por la viade un incremento en 
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su presi6n fiseal. adoptaran aeuerdo de Pleno en el que 
deeidan los valores de las eontribııciones. y tasas que 
aplicaran durante eada ano del trienio de ejecuci6n del 
Plan. EI vəlor del que se obtendra el coefieiente PF sera 
la media aritmetiea de los tres ai'ios, a partir de los valores 
declarados. 

bl Para las entiqades locales que no prevean inere
mento ıın su presi6n f!senl, el poreentaje de aportaci6n 
correspondiente a este concepto se obtendra de los valo
res realmente aplicados en 1995. 

8. Para "'1 calculo de la aportaci6n definitiva corres
porıdiente a la presi6n fis"a!. al final del trienio, las enti
dades locales a<::ogidas al Plan certıfıcan\n los valores 
quə han aplicado en ca da uno do 105 ejercicios, y el 
valor del que se obtendrıı <', ('oefic;ente defiııitivo se,ıi 
la media aritmetiı::a de los tm~ ~i\os a partir de 10S valores 
certificados. En tuncion· de e~e coeficiente definitivo se 
proeeder;l a la !iquidaei6n final de tas aportaciones 
correspondientes a la presi6n fiscal. 

Articulo 9. Criterios y publicidad del Plan. 

EI Gobierrıo de Navarra, a partir de la informaci6n 
estadistica disponible establecera reglamentariamente y 
hara publico el valor asigııado al coefieiente en el artieulo 
7·de esta Ley Foral en funci6n de las variables que repre
sentan, atendiendo a 105 eriterios estiıblecidos en esta 
Ley Foral. 

Articulo 10. Proeedimiento. 

Al Planes Directores. 

1. Las obras incluidas en 105 Planes Directores debe
ran ser realizadas por las entidades loeales en cuyo ambi
to se presta el servieio correspondiənte, salvo euanılo 
se proeeda en cooperaci6n 0 por subrogaci6n, sin per
juieio de las obligaciones de financiaci6n, que en estos 
easos, correspondan a las entidades locales. 

2. Las entidades locales para las que se derivasen 
obligəciones de inversi6n 0 explotaci6n de servicio de 
las prevbiones de los Planes Direetores, podran recabər 
la cooperəci6n del Gobierno de Navarra en dichas obli
gaeiones. 

3. En el eəso de que las entidades loeəles obligadas 
por los Planes Directores se halla sen incapaeitadas para 
la. ejecuci6n de las previsiones 0 ineumplieran volun
tariafllente las mismas el Gobierno de Navarra podra 
realizarlas por subrogaci6n. La aetuaci6n por subroga' 
ei6n preeisara de informe previo de la Comisi6n Foral 
de Regimen Loeal. 

SL Inversiones de programaci6n loeal. 

1. Formuladas por las entidades loeales iəs peticio
nes sobrə neeesidades de infraestrueturas a la Admi
nistraeion de la Comunidad Foral, asta aplicara los eri
terios de selecci6n y priorizaci6n establecidos en esta 
Ley Foral, y notificara a las entidades loeales la inelusi6n 
inicial en el Plan Trienal de las correspondientes obras.. 

2. Las entidades locales interesadas deberan rati
fiear dicha inclusi6n y presentaran el plan finaneiero y 
de viabilidad econ6mica para la ejecuei6n de las obras. 
Las entidades locales que cuenten con mas de 1.000 
habitantes də derecho deberan, 'asimismo, presentar un 
Plan Trienal del eonjunto de sus iriversiones, ineluidas 
las que no son objəto de las aportaciones finaneieras 
previstas en esta Ley Foral. aeompai'iado de! estudio de 
viabilidad econ6mica del conjunto de las mismas. 

3. A la vista de la doeumentaci6n seıialada, əl 6rga
no eompetente del Gobiernode Navarra proeedera a 
la inelusi6n provisional de las obras.en el Plan. 

4. Reglamentariamente se estab!eeeran las cond;" 
eiones relativas a pl;ızo, documentaci6n, presentaci6n 
de pmyeetos y cuantos requisitos procedimentales sean 
preeisos para la inclusi6n definitiva y ejecuei6n del Plan 
Trienal. 

Artieulo 11. Gesti6n del Plan. 

1. Correspondera a las entidades locales la gesti6n 
de tas obrəs y explotaci6n de los servieios previstos en 
los Planes Directores, asi como las relativas a la pro
grəmaei6n loeal. sin perjuicio del seguirniento y control 
necesario por parte del Gobierno de Navarra para la 
eorreeta aplieaci6n de! Plan 

2. En 105 supuestos de eooperaci6n 0 subrogaci6n 
previstos en esta Ley Foral, la gesti6n de las obras y 
explotaci6n de los servicios correspondera al Gobierno 
de Navarra. 

Articulo 12. Participaei6n de las entidades loeales. 

1. Las entidades localəs de Navarra participaran en 
el seguimiento y control de la gesti6n del Plan Trienal 
de Infraestructuras Loeales a traves de la Comisi6n Foral 
de Ragimen Local. 

2. Correspondera a dieha Comisi6n, informar pre
viamente, con earaeter preeeptivo, las modifieaeiones 
y aetualizaciones de los Planes Directores y sobre euan
tas cuestiones relətivas a su aplicaci6n les sean some
tidas a su eonsideraci6n por los 6rganos eompetentes. 

Artieulo 13. Balance anual. 

EI Gobierno de Navarra debera remitir al Parlamento 
de Navarrə, con caracter anual, un balance del desarrollo 
y estado de ejeeuei6n del Plan Trienal de Infraestrueturas 
Loeales durante el ejercieio econ6mico anterior. 

Disposici6n adicional primera. 

Las aportaeiones al Plan Trienal de Infraestrueturas 
Locales con cargo a Transfereneias de Capital. previstas 
en el artieulo 5 de la presente Ley Foral, tendran el carae
ter de mfnimas. No obstante, si se produjeran ineremen
tos en las inversiones publieas presupuestadas en el trie
nio para la Administraei6n de la Comunidad Foral. se 
proeedera eonforme a 10 dispuesto en el articulo 3.° 
de la Ley Foral del Fondo de Partieipaci6n de las Enti
dades Loeales en los Impuestos de Navarra y se elaborara 
un Plan Complementario de Inversiones. 

Disposiei6n adicional segunda. 

La seleecion y priorizaci6n de las obras de progra
maci6n loeal, para su inclusi6n en el Plan Trienal də 
Infraestrueturas Loeales se realizara mediante la apliea
ei6n de la f6rmula polin6mica contenida en el articu-
10 7 de la presente Ley Foral a las petieiones realizadas 
por las entidades interesadas en la eneuesta publiea con
voeada en 1996 que se esta lIevando a efecto en el 
presente ejercicio por el Departamimto de Administra
ei6n Loeal. 

Disposici6n adieional tereera .. 

Para optimizar la distribuci6n de los fondos eeon6-
mieos del Plan Trienal de Infraestructuras Loeales, el 
Gobierno de Navarra podra incluir pareialmente obras 
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en el Plan. siempre y cuando estas sean tecnicamente 
susceptibles de ser ejecutadas en fases sucesivas. 

Disposici6n adicional cuarta. 

EI importe de las obras de Programaci6n Local inclui
das provisionalmente. podran incrementarse hasta en 
un 10 por 100 en el momento de su inclusi6n definitiva 
en el Plan Trienal. 

Disposici6n adicional quinta. 

1. EI porcentaje de aportaci6n calculado conforme 
a 10 establecido en la presente Ley se aplicara. para 
fijar la financiacion con cargo al Plan Trienııl de Infraes
tructuras 1997·1999. sobre el total de la inversi6n. IVA 
ıncluido. en aquellas obras en que el ente local actı,e 
cama consumidor final. es decir. ən las que "0 se pueda 
recuperar mediante tasas y/o precios publicos sujetos 
a IVA el eoste dı; los servic::ios. 

2. En las inversiones y obras relativas a servicios 
que son objeto de precios y/o tasas sujetas a IVA. el 
eitado porcentajə de aportaei6n se hara sobre. la base 
imponible (IVA exduido). 

En este segundo supuesto los abonos de las so!u
ciones pareiales. eorrespondientes a eertifieaciones de 
obra realizada. podran incluir. en concepto de anticipo. 
el importe de IVA de cada una de ellas multiplicado 
por el porcentaje de aportaci6n fijado. siempre que 
diclıas certificaciones vengan acompanadas de las 
corn,spondientes facturas. 

• EI Gobierno' de Navarra en la reglamentaci6n de 
desarrollo de la presente Ley Foral. erı la parte corres
pondiente a las solucıones en que se abone la aportaci6n 
total. debera tener en cuenta los citados anticipos 
dellVA para procedar a su regularizaci6n. 

3. Las entidades locales que. por las deCıaracion!Js 
de IVA correspondiente al ejercicio, Acrediten al final 
del mismo un saldo a su favor 10 percibiran de la Hacien
da de Navarra practicando la liquidcıci6n an la decla
racion del primer trimestre del ejercicio siguiente. con 
independencia dı; que en alguna de las liquidaciones 
trimestrales del ejercicio resultase saldo favorable il 
Hacienda. 

Disposici6n finaL. 

Esta Ley Foral entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el .. 80letln Oficial de Navarra». 

Yo. en cumplımiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramierıto elel Regiaıən Faral de Navarrə. promulgo, en 
nombre de Su MƏJestad el Rey, esta Ley Foral. ordəno 
su inmediata p:.ıbl;caci6n en el «Boletın Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «80letln Oficıal del Estado» 
y mando a ios ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 2 de abril de 1996. 

JAVIER OTANO elD. 

P,esidente 

(Public8da 8n el «Boletl" Ofıcial de NaV8"8n numəro 47. de 17 
de abrilde 1996) 

13444 LEY FORAL 4/1996. de 2 de abril. de modi
ficaci6n del art{culo 77.2 de la Ley Foral de 
la Eacienda PıJblica de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado !a siguiente Ley Foral de Modificaci6n del artlcu-
10 17.2 de la Ley Foral de la Həcienda Publica de Navarra. 

La presente Ley Foral tiene como finalidad primordial 
delimitar en el arnbito trıbutario navarro los supuestos 
y los efectos derivados de la recaudaci6n ejecutiva de 
los derechos econ6micos de la Hacienda Foral de 
Nəvarra. 

En la citada rnateria N~.varra cuenta con una ,egu 
!aci6n pərdəl de la misrna. por !o que se harı venido 
aplicando supletoriamente la$ disposickınes vigentes en 
territo!io comun; exprosamente el Acuerdo de la Dipıı
taci6n Foral dE' 2.1 de agosto de 1970 declaraba apli
cable el Reglamento General de Recaudaci6n aprobado 
por Dccreto 3154/1968 en la parte relativə al proce
dimiento de apremio. sin perjuicio de las pecu!iaridades 
forales. 

Por su parte. el actual Reglamento General de Recau
daci6n estəblece en el artfculo 5.° su aplicaci6n suple
toria en Navarra a falta de regulaci6n especffica fora!, 
en sintonfa con el artfculo 40 de la Ley Organica de 
Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Fo'əl de 
Navarra. 

La Ley 25/1985. de 20 de julio. de modificaci6n 
parcial de la L,···ı General Tributaria, en sus artlculos 61 
y 127 ha conliguıado un nuevo regimer. jurfdico de 105 
denominados pəgos voluntarios y de la recəudac.an eje
cutiva de la- deudas tributarias. 

Teniendo encuenta que Navarra cuenta con una nor· 
mativa propia relativa a 105 efectos que se deriven de 
105 pagos extemporaııeos. se hace neı:esı:ırio comp1e
mentər la misma con el fin de tenar una rt'glJ!ac'6n corn
plerə de todo e! procedimiento recəııdatorio y tratar de 
evitar Iəs posibles dudas que pudieran surgir con la aprr'
baci6n de la Ley 25/1995. de 20 de julia. 

Artlculo unico. 

EI numero 2 del artlculo 17 de la Ley Foral 8/1388. 
de 26 de diciembre. de la Hacienda Publica de Navarra. 
quedara redactado con el siguiente contenido: 

«2. EI procedinıiento de apremio para la racauda
ci6n de los i'ıgresos de derccho publico se ;rucia medizrı
te la correspondiente providencia notificad" al deudor. 
expedida por el 6rgano corrıpetente. "que tiene la misma 
fuerza ejəcutiva que la sentencia judicial para proceder 
contra los bienez y derechos de los ob!ıgados al pago. 

si inicio del procedimiento de apremio determina el 
devengo de un recargo del 20 por 100 del imporıe de 
la deuda no ingresada. asimismo se exigiran 105 intereses 
de demo~a a que se refiere el artlculo 19 de esta Ley 

. Forsl V las costas del procedimiento.» 

Disposici6n adicional. 

En lo~ supuestos en qııe resulte exigible el recargo 
de apreınio previsto dıl'el articulo 17.2 de la Ley Foral 
8/1988. de 26 de diciembre. de la Həcienda Pı,bıiea, 
no procedeni la aplicaci6n del recargo establecido en 
.ıl artlculo 67 de la Ley Foral 3/1989.d& 2 de mayo, 
excepto que se trate de deudas correspondientes a deda
raciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones presen !adas 
fuera de plazo y a liquidaciones derivadas de declara
ciones extemporaneas. 


