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19017 LEYFORAL 7/1997, de 9 dejunio, de modi
ficaci6n del Decreto Foral legislativo 
144/1987, de 24 dejulio, porel.que seaprue
ba el texto articulado de la Ley Foral de Tasas, 
Exacciones Parafiscales y Precios de la Admi
nistracion de la Comunidad Foral de Navarra 
y de SUS organismos aut6nomos. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de modificaci6n del Decreto 
Foral Legislıativo 144/1987. de 24 de julio. por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley Foral de Tasas. 
Exacciones Parafiscales y Precios de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos 
aut6nomos. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La reciente modificaci6n del artfculo 222 del C6digo 
de la Circulaci6n mantiene la necesidad de obtener una 
autorizaci6n especial para circularpara los vehfculos agri
colas que. por sus caracterfsticas tecnicas. superen las 
dimensiones maximas autorizadas por el propio C6digo 
de la Circulaci6n. . 

Teniendo en cuenta. en primer lugar. que dichos vehf
culos circulan principalmente por caminos rurales y s610 
ocasionalmente 10 hacən por carreteras y. ən şegundo 
lugar. la diversificaci6n de vehiculos y aperos intercam
biables necesarios para las faenas agrarias. resulta con
veniente simplificar la obtenci6n de las autorizaciones 
espeçialəs a 10B titulares de explotaciones agrarias. 

Articulo unico. 

Se aiiade un nuəvo parra,fo al apartado 5.3 del artfcu-
10 128 del Decreto Foral Legislativo 144/1987. de 24 
de julio. con əl siguiente contenido: 

Los titulares de explotaciones agrarias podran soli
citar una unica autorizaci6n con validəz para seis meses 
quə ampare a todos los vehiculos de su explotaci6n que 
requieran la misma. con una tarifa, de 3.500 pesetas. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley Faral entrara en vigor əl dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarraıı. 

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 S. M. el Rey. esta Ley Fora!, ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarraıı y 
su remisi6n al «Boletin Oficial dəl Estadoıı y mando a 
los ciudadanos y ii las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. " 

Pamplona. 9 de junio de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

(Publicada en el «Boletin Oficial de Navarra» nıimero 71. de 13 de junio 
de 1997.) 

19018 LEY FORAL 8/1997, de 9 de junio. por la 
que se regula el rpgimen general para la con
cesi6n. gesti6n y control de las subvenciones 
de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra y de sus organismos aut6nomos. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral por la que se regula el regimen 
general para la concesi6n. gesti6n y control de las sub
venciones de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos aut6nomos. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

En el ambito c;je la Comunidad Foral de Navarra el 
desarrollo de la politica de subvenciones es un instru
mento bƏsico regulador de 106 desequilibrios sectoriales 
existentes en el orden econ6mico y de redistribuci6n 
de renta en beneficio de las clases socialəs con mayores 
necesidades. 

Estas ayudas engloban un conjunto variado de figuras 
de distinta naturaleza juridica y econ6mica. que adoptan 
las formas de bonificaciones. becas. planes de ayuda 
y en general todo aquello que pueda concretarse desde 
una politica detransferencias c!e fondos publicos para 
cualquier destino de utilidad 0 interes s6cial. 

En el momento actua!, la evoluci6n yalcance cuan
titativo de las mismas alcanza un porcentaje importante 
en la Əjəcuci6n də los Presupuestos Generales de 
Navarra. 

EI regimen econ6mico-fınanciero general de las sub
venciones de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos aut6nomos viene estable
ci do basicamente en los articulos 60 y 61 de la Ley 
ForaI8/1988, de 26de diciembre. de la Hacienda Publi
ca de Navarra. don de se determinan los principios gene
raleş reguladores y se establecen ciertas condiciones 
previas que deben reunir los beneficiarios para accəder 
al cobro de las ayudas. todo ello sin perjuicio de la exis
tencia de diversas normas especfficas que regulen la 
gesti6n deayudas concretas. 

La existencia de multiples actuaciones administrati
yas para la tramitaci6n y concesi6n de estas ayudas publi
cas. asi como la carencia de un marco regulador comun. 
demandan establecer en una norma basica los aspectos 
generales de concesi6n. gesti6n y control de las sub
venciones de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos aut6nomos. 

EI objetivo de esta Ley Foral as responder a la nece
. sidad de avanzar en diversos aspectos de la gesti6n y 
control de estos fondos publicos. estableciendo princi
pios. conceptos. criterios. competencias. obligaciones y 
rəsponsabilidades. que aunen el cQntrol y la transpa
rencia que este tipo de ayudas econ6micas precisan. 
con los principios de əficacia y əficiəncia que 'deben 
rodear a todo tipo de actuaciones administrativas. 

La Ley Foral se compone de treinta y un articulos. 
una disposici6n adiciona!, una disposici6n transitoria. 
una l:Ierogatoria y dos finales. 
. En los articulos 1 al 4 inclusive. sə əstabləcə əl ambito 
de aplicaci6n y se definen elconcepto y los principios 
rectores bƏsicos de publicidad. concurrencia y objeti
vidad. Se regulan tanto las ayudas de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
aut6nomos como las financiadas con fondos de la Uni6n 
Europea. respetando la primacia del Derecho Comuni
tario. por 10 que 10 dispuesto en əsta ləy Foral sera 
de aplicaci6n supletoria al procedimiento de concesi6n 


