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Disposic;6n finaL. 

La :JrBsente Ley foral entrara en '/i-gcır əl dıa siguieme 
al de su publicaci6n en əl «Boletın Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de LA dispuesto en el artfcu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramierıto del Regimen Foral de Navıırra. pr('lffiulgo, en 
nombre de Su Ma.iestad el'ley, esta lev For"I, ordeno 
su inmediata publicaci6n "il el «BolctinOficial de 
Navarra,) y su remisi6n al «Boletln Oficial del Estado» 
y mando a los ciudadə!los y a Iəs autoridades que la 
cumplan y La hagan cumplir. 

Pamplona, 2 de abril de 1996. 

JA'1IER 07ANO eıo, 

Presidente 

(Publicada en əl ~8oI6tin· Oficial :le NSV(jif$'ı aumarc 4 7, d~ 1 7 
de abr;! ee 7996) 

13445 LEY FORAL 511996, de 6 de mayo, para la 
eoneesi6n de un eredito extraordinario para 
131 departamento de Administraei6n Loeal. 

El PRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Nəvarra ha apro
bado la siguiente lev Fora! para la cOrlcesi6n de un cre
dito extraordinario para el departamento de Adminis
traci6n Loca!. 

La lev Foral 26/1994, de 29 de dicierrıbre, de Pre
supuestos Generales de. Navarra para el ejercicio de 
1995, dispuso que eı Gobierno de Navarra formulase 
ante el Parlamel1to Foral la adecuaci6n iegislativa de 
la lev Foral 15/1989 para que pudiera ser adaptada 
al efecto de i;ıtegrar en su ambito Ayuntamientos de 
reciente creaci6n, deficitarios en su primer ejercicio de 
funcionamientc. A tal fin, la Ley Forai 15/1995, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 
para əl ejercıcio 1996, disposici6n aLlicional decima, dis
pone que la soluci6n a la problematica particular referida 
en la disposici6n adicional decimoseptima de la lev ForaJ 
26/1994, se resolvera con el Proyecto de Ley pre.visto 
en la disposici6n adicional undecima de la lev Foral de 
las Haciendas locales de Navarra. que ha de presentarse 
al Parlamento de Navarra antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

la soluci6n. sin embargo, no resuelve el problemə 
econ6mico-financiero del Ayuntamiento de Berriozar, 
municipio que se podrıa acoger a 10 dispuesto en la 
disposici6n adicional decimoseptima de la Ley Foral 
26/1994, pues a 31 de diciembre de 1994 tenıa un 
importante y grave dMidt econ6mico-financiero. Tal 
situaci6n provocaria en eJ ejercicio 1996 una dificultad 
extrema para que el Ayuntamiento de Berriczar pueda 
asumir sus obligaciones y prestar 105 servicios publicos 
de su competencia, por 10 que se le otorgara un anticipo 
sin interes, a cuenta de la soluci6n que se prevea en 
la lev a que alude la disposici6n adicional undecima 
de la lev Foral de Haciendas locales de Navarra. 

En consecuencia. para a.tender esta nec9Bidad se con
cede un credito extraordinario, de conformidad con 10 
establecido en el artfculo 44 de la lev Foral 8/1988, 
de 26 dediciembre, de la Haciendə P(ıbiica de Navarra. 

Art(cu!o 1. 

Se conceda un credito extraordirario pt>r imo:nrte de 
80.000.000 de pesetas, que se aplicara a la partida pre
supuestaria 21200-8206-9125, p'oyecto 12001, I1nea 
10725-3, denominada «Anticipo al Ayuntamier.to de 
Berriozar». 

Artıculo 2. 

La financiaci6n del referido ci'ədito extraordil1ario se 
realizara con cargo a la ,:ıartida «Fomeııto a 105 procesos 
de reestructuraci6n admınistrativa de 108 untes locales». 
linea 10720-2, por importe de 25.000.000 de pesəlas 
y con cargo a 108 mayores ingresos de la partida «Apli
caci6n del superav't de' ejercicios anlefiores», Ifnea 
33725-6, por importe de 55.000.000 de pesetas. 

Disposici6n final. 

la presentf. !.ey Foral entrara en vigor al dla sigLJiente 
al de su publicəci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimierto de 10 dispuesto .;ıll el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6r. y Amejo
ramiento del Rəgimen Foral de Navarra, promulgo. en 
nombre de Su Majestad el Rey, esta lev Fora!. ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletın Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» 
y mando a 105 ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagancumplir. 

Pamplona, 6 de mayo de 1996. 

JI-VIER OTANO eıo. 
Presidente 

(Publicada en el «8oletin Oficial de Navarr,JN, numero 58. de 13 
de maya de 1996) 

13446 LEY FORAL 6/1996, d& ı3 demayo, de eon
eesi6n de un credito· extraordinario para al 
Departamento de Presidencia y de regulaci6n 
de su aplieaci6n para el abono de indemni
zaciones ə las empreSiJS y trabajadores afee
tados por la paralizaci6n de ias obras def 
embalse de Itoiz. 

El PRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago səber que el Piırlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente lev Foral de concesi6n de un credito 
extraordinario para el Departamento de Presidencia y 
de regulaci6n de su aplicaci6r: para cı abono de indem
nizaciones a las empresas ·1 ,rəbajadoies afectados por 
la paralizaci6n de Iəs obras del embalse de Itoiz. 

Exposici6n de motivos 

A raız de 105 actos de sabotaje lIevados a cəbo rec;en
temente en las obras del embalse de Ito;z, se ha pro
ducido la paralizaci6n casi tot31 de Iəs mismas, previen
dose que su durac,6n puedə extenderse durante varios 
meses. los destrozos ocasionados han sido de excep
cional magnitud y han afectado a actividades empre
sariales ligadas a obras declaradas de interes general 
por las Instituciones, de Navarra. 

la paralizaci6n ha ocasionado graves perjuicios ece
n6micos para todos 108 sujetos que en las obras inter
vienen. 
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Entre los afectados se encuentran los trabajadores 
y las empresasque realizan trabajos en las citadas obras. 
a cuyos trabajadores en unos casos se les han rescindido. 
y en otrO$ suspendido. sus contratos de trabajo. pasando 
en ambas circunstancias a la situaci6n de desempleo. 

Teniendo en cuenta 105 dailos ocasionados y la exi5-
tencia de trabajadores afectados por las suspensiones 
o rescisiones de sus contratos que durante todo 0 parte 
del plazo maximo previsto para la 5uspensi6nde Iəs 
obras no tengan d:ırecho a las prestaciones del IblEM. 
tanto a nivel contributivo como a nivel asistencial. se 
hace preciso establecer unas ayudas 0 subvenciones des
tinadas a paliar las graves consecuencias econ6micas 
derivadas de la paralizaci6n de las obras. 

CAPfTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Credito. 

1. Se concede un credjto extraordinario por importe 
de 56.000.000 de pesetas para el que se habilita. en 
el Programa 62 del Presupuesto de gast05 del Depər
tamento de Pre5idencia. una nueva partida presupues
taria denominada <dndemnizaciones a empresas y tra
bajadores afectados por la paralizaci6n del embalse de 
Itoiz». c6digos 05100-4709-3121. linea 06165-2. 

2. Dicho ereclito se financiara con 105 mayores ingre
sos de la partida «Aplicaci6n del superavit de ejercicios 
anteriores». c6digos 11400-8700. proyecto 12000. 
linea 33725-6. 

Articulo 2. Objeto 

EI presente credito extraordinario tiene eomo finalidad 
el establecimiento de ayudas 0 indemnizaciones a los 
trabajadores por cuenta ajena a los que. como conse
cuencia de la paralizaci6n de las obras del embalse de 
Itoiz. se les hava suspendido 0 rescindido sus contratos 
de trabajo y a Iəs enıpresas correspondientes. Dicho cra
dito financiara igualmente los gastos que se deriven de 
la gesti6n de dichas ayudas. 

Artfculo 3. 8eneficiarios. 

Seran beneficiarios los trabajadores afectados por la 
suspensi6n 0 rescisi6n de sus contratos de trabajo. siem
pre y cuando los mismos no tengan derecho a las pres
taciones del INEM. tanto a nivel contributivo como a 
.nivel asistencial. 

Asimismo. los beneficios de esta Ley Foral seran de 
aplicaci6n a las empresas empleadoras de 105 trabaja
dores reseilados an el par~afo anterior. 

CAPITULO ii 

Ayudas a las empresaı; 

Articulo 4. Indemnizaciones a las empresas. 

Las ayudas econ6micas a las empresas a que se refie
re la presente lay Foral consistiran en el abono de las 
cantidades equivalentes a los costes salariales y de segu
(idad social correspondientes al periodo comprendido 
entre 105 dias 11 y 30 de abril. ambos inclusive. de 
1996, que afecten a fos trabajadores que se indican 
en el articulo 2. 

Articulo 5. Tramitaci6n y pago. 

EI abono de 'as ayudas se realizərli por el Depar
tamento de Presidencia. mediante resol11r:i6n de la Direc
ei6n Generəl de Trabajo. previa presentaci6n ante la mis .. 
ma de los docurnƏntos acreditativos del alıono de 105 
salarios de dicho periodo y del ingreso de iəs corres
pondientes cuotas de la Seguridad Social en la Tesoreria 
General de la Seguridad S')cıal. 

CAPITULO III 

Ayudas a 10S trabajadores 

Articulo 6. Cuantfa y duraci6n. 

1. La ayuda econ6mica prevista para 105 trabaja
dores sera equivalente al importe de 2.164 pesetəs dia 
064.920 pesetas mes. 

2. La duraci6n de estas ayudas se extendera desde 
el dia 11 de abril de 1996 hasta la fechə en que se 
reinicien Iəs obrııs suspendidas. finalizəndo las mismas. 
ən todo caso. el31 de diciembre de 1996. 

Ello no obstante. cedə trabajador. en funci6n de su 
situacion personal. percibira las ayudas dentro del perio
do maxirno əstablecido ən el parrafo anterior, durante 
el tiempo en que no perciba prəstaciones deIINEM. 

3. EI derecho a Iəs ayudas se suspendera 0 extin
guira en raz6n de las circunstəncias personales 0 labo
rales contempladəs al efecto en la normətiva general 
de proteeci6n de desempleo. 

Artfculo 7. Tramitaci6n y pago. 

1. La gesti6n. reeonocimiento y abono de las ayudas 
a los trabajadores correspondera al Departamento de 
Presidencia del Gobierno de Navarra. ə trəves de lə Direc
ci6n General de Trabajo. 

A tal efecto. las solicitudes deberan prese:ıtarse en 
dicho Departaınento en el plazo de quince dias habiles. 
a contar desde la notificaci6n por el INEM de la reso
luci6n 0 certificaci6n denegatoria 0 extintiva de las 
correspondientes prestaciones. contributivəs 0 asisten
ciales. de desempleo, debiendo adjuntarse a la solicitud 
la documentaci6n justificativa dal derecho a la ayuda. 

2. EI pago de la ayuda que se reconozca se abonara 
individualmente. y con periodicidad mensua!. por meses' 
vencidos. mediante resoluci6n del. Director general de 
Trabajo. 

A este fin losinteresados deberan justificər mensual
mente el cumplimiento de los requisitos que dan derecho 
al percibode la ayuda. 

En todo caso. en los supuestos de extinci6n 0 sus
pensi6n de la ayuda. se procedera por la Administraci6n 
a Iəs regularizaciones 0 liquidaciones oportunas. 

Articulo 8. Normas supletorias. 

En todo 10 no previsto en el presente capitulo se estara 
a 10 ·dispuesto en la normativa reguladora de la protec
ci6n por desempleo. 

CAPiTULO iV 

Inspecci6n y control 

Articulo 9. Control de Iəs ayudas. 

Sirı perjuicio de las facultades de ios servicios com
petentes en cuanto a inspecci6n y co,ltrol de las cir
cunstancias sociolaborales concurrente~. corresponde a 
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iji Administraci6n də la Comunidad Foral vigilar əl cum
plimiento, en cada caso, de 10 dispuesto ən la presente 
Ley Foral. 

A tal efecto, el Gobierno de 'Navarrə, a traves del 
Departamento de Presidencia, podra eıçigirla devoluci6n 
y reintegro de las ayudas indebidamente percibidas. 

Disposici6n final primera. 

. Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las.dis
posiciones que resulten necesarias para el desarrollo de 
esta Ley ForaL 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra», retrotra
yendose sus efectos, en 105 terminos establecidos en 
la misma, al dra 11 de abril de 1996. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto enel articulo 
22 de la Ley Organicə de ReintegrəCi6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Nəvarrə, promulgo, an nombre 
de Su Majestad el Rey, esta Ley Foral.· ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boledn Oficial de Navərra» y 
su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» y mando a 
105 ciudədanos y a iəs əutoridades que la cumplan y 
la həgan cumplir. 

Pamplona,·13 de mayo de 1996 . 

JAV1ER OTANO eıo, 

Presidente 

(Publicada ən 8/ "Boletfn Oficial de NaV8rrƏ1J numəro 61. de 20 
de maya de 1996) 
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