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22309 LEY FORAL 14/1996, de 2 de julio, de con
cesi6n de un suplemento de credito para el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordena
ci6n del Territorio y Vivienda. 

El VICEPRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un suple
mento de credito para el Departamento de Medio 
Ambiente. Ordenaci6n del Territorio y Vivienda. 

Se ha puesto de manifiesto en el Departamento de 
Medio Ambiente. Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 
la necesidad de aumentar la dotaci6n presupuestaria des
tinada a financiar los diferentes tipos de subvenciones 
y ayudas en el sector de la vivienda. 

En consecuencia. para atender estas necesidades se 
concede el suplemento de credito correspondiente. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 44 de la 
Ley Foral 8/1988. de 26 de diciembre. de la Hacienda 
Publica de Navarra. 

Artfculo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 1.500.000.000 de pesetas para atender las nece
sidades del Departamento de Medio Ambiente. Orde
naci6n del Territorio y Vivienda. Este suplemento de cre
dito se aplicara al proyecto 20000. partida 
32220-7800-4312. linea 99001-7. denominada «Sub
venciones y subsidios a promotores. adquirentes y usua-

rios de vivienda. Programa foral». por importe de 
1.500.000.000 de pesetas. del Presupuesto de Gastos 
de 1996. 

Articulo 2. 

La financiaci6n del referido suplemento de credito 
se realizara con cargo a los mayores ingresos de la par
tida 11400-8700. proyecto 12000. linea 33725-6. 
denominada «Aplicaci6n de superavit de ejercicios ante
riores)). 

Disposici6n final unica. 

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

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el 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 remisi6n al «Boletin 
Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las 
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 2 de julio de 1996. 

JUAN CRUZ AlLl ARANGUREN 
Vicepresidente 

(Publicada en el ((Bo/et{n Oficial de NavarrƏIJ nı1mero 85. 
de 15 de julio de 1996) 


