
3846 Viernes 28 enero 2000 BOE núm. 24

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

1733 LEY FORAL 16/1999, de 15 de noviembre,
de Cuentas Generales de Navarra de 1998.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de Cuentas Generales de
Navarra de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, corresponde a la Dipu-
tación la elaboración de los Presupuestos Generales y
la formalización de las Cuentas para su presentación
al Parlamento, a fin de que por éste sean debatidos,
enmendados y, en su caso, aprobados, todo ello con-
forme a lo que determinen las leyes forales.

El artículo 110 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de
diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, atribuye
al Departamento de Economía y Hacienda la formulación
de las Cuentas Generales de Navarra, las cuales, una
vez aprobadas por el Gobierno de Navarra, deberán remi-
tirse al Parlamento de Navarra mediante el correspon-
diente Proyecto de Ley Foral, tal como se previene en
el artículo 115 de la Ley Foral 8/1988.

Cumplimentados por el Gobierno de Navarra los trá-
mites indicados en relación con las Cuentas Generales
del ejercicio 1998, emitido por la Cámara de Comptos
el preceptivo dictamen y tramitado el proyecto de Ley
Foral de Cuentas Generales de Navarra de 1998 de con-
formidad con el procedimiento establecido en el artículo
154 del Reglamento del Parlamento de Navarra, procede
la aprobación de dicha Ley Foral.

Artículo único.

Se aprueban las Cuentas Generales de Navarra de
1998 formuladas por el Departamento de Economía y
Hacienda y aprobadas por el Gobierno de Navarra, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 113, 114
y 115 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre,
de la Hacienda Pública de Navarra, y cuyo contenido
figura en los documentos siguientes:

Tomo I. Cuentas del Parlamento de Navarra y de
la Cámara de Comptos, las Cuentas de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, las Cuentas de las Sociedades Públicas y
el Análisis de la ejecución de los Presupuestos Generales
de Navarra para 1998. Este tomo contiene, entre otros,
los siguientes documentos:

Estados de Liquidación de los Presupuestos de Gastos
e Ingresos.

Balance General de Situación.
Cuenta de Resultados.
Estado de origen y aplicación de fondos.
Cuenta general de Tesorería.
Cuenta general de endeudamiento.
Inventario de bienes, derechos y obligaciones.
Estado demostrativo de la evolución y situación 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 público afec-
tados al uso general.

Estado de los compromisos adquiridos con cargo a
ejercicios futuros.

Tomos II y III. Desarrollo de las Cuentas del Par-
lamento de Navarra, de la Cámara de Comptos y de
las Sociedades Públicas.

Tomo IV. Documentos detalle de la Liquidación de
los Presupuestos Generales de Navarra y de los Estados
Financieros al cierre del ejercicio 1998.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre
de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remi-
sión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciu-
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.

Pamplona, 15 de noviembre de 1999.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 146,
de 22 de noviembre de 1999)

1734 LEY FORAL 17/1999, de 15 de noviembre,
por la que se concede un crédito extraordi-
nario de 155.623.340 pesetas, como subven-
ción a los partidos políticos para la financia-
ción de los gastos de la campaña electoral
de las elecciones al Parlamento de Navarra
de 1999.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral por la que se concede un
crédito extraordinario de 155.623.340 pesetas como
subvención a los partidos políticos para la financiación
de los gastos de la campaña electoral de las elecciones
al Parlamento de Navarra de 1999.

La Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, regu-
ladora de las elecciones al Parlamento de Navarra, esta-
blece en su artículo 44 que la Comunidad Foral de
Navarra concederá a los partidos políticos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores, subvenciones
para financiar los gastos electorales.

El artículo 48 de la misma Ley Foral dispone que
el Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la
remisión del informe de la Cámara de Comptos sobre
las contabilidades electorales, presentará al Parlamento
de Navarra un Proyecto de Ley Foral de concesión de
crédito extraordinario por el importe de las subvenciones
a adjudicar, las cuales deberán hacerse efectivas dentro
de los treinta días siguientes a la aprobación por el Par-
lamento de dicho Proyecto.

La presente Ley Foral tiene por objeto cumplir el man-
dato establecido en la normativa electoral vigente, con-
tribuyendo de este modo a la financiación de los gastos
originados por las elecciones al Parlamento de Navarra
celebradas el día 13 de junio de 1999.

Artículo 1.

Se aprueba la concesión de un crédito extraordinario
de 155.623.340 pesetas como subvención a los partidos
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políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de
electores para la financiación de los gastos de campaña
electoral de las elecciones al Parlamento de Navarra cele-
bradas el 13 de junio de 1999.

Artículo 2.

1. La financiación del referido crédito extraordinario
se realizará con cargo a los mayores ingresos de la par-
tida «Aplicación del superávit de ejercicios anteriores».

2. El importe de dicho crédito se aplicará a la partida
presupuestaria 00001-4810-1111, Proyecto 10001,
línea 00365-0, denominada «Subvenciones a partidos
políticos».

Disposición final.

La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre
de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remi-
sión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciu-
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.

Pamplona, 15 de noviembre de 1999.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 145,
de 19 de noviembre de 1999)

1735 LEY FORAL 18/1999, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Navarra para
el ejercicio del año 2000.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de Presupuestos Generales
de Navarra para el ejercicio del año 2000.

TÍTULO I

De los créditos y sus modificaciones

CAPÍTULO I

Créditos iniciales y financiación de los mismos

Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de
Navarra.

Se aprueban los presupuestos generales de Navarra
para el ejercicio 2000 integrados por:

a) El Presupuesto del Parlamento y de la Cámara
de Comptos.

b) El presupuesto de la Administración de la Comu-
nidad Foral y de sus organismos autónomos.

c) Los programas de actuación, inversiones y finan-
ciación, así como los estados financieros de las socie-
dades públicas de la Comunidad Foral.

Artículo 2. Cuantía de los créditos y de los derechos
económicos.

1. Para la ejecución de los programas integrados
en los estados de gastos de los Presupuestos mencio-

nados en el artículo anterior, se aprueban créditos por
un importe consolidado de 357.673.273.000 pesetas.

2. En los estados de ingresos de los presupuestos
referidos en el artículo anterior se contienen las esti-
maciones de los derechos económicos que se prevén
liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un impor-
te consolidado de 357.673.273.000 pesetas.

CAPÍTULO II

Modificación de los créditos presupuestarios

Artículo 3. Modificación de créditos presupuestarios.

Las modificaciones de los créditos presupuestarios
se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 8/1988,
de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra,
en cuanto no resulten modificados por la presente Ley
Foral.

No obstante lo anterior, no tendrán la consideración
de modificaciones presupuestarias los movimientos de
fondos entre partidas en las que figuran créditos des-
tinados a una misma finalidad y que sólo se diferencian
por exigencias de la Unión Europea para el mejor control
del destino de los gastos al estar, en parte, cofinanciados
por aquélla.

Tampoco tendrán la consideración de modificaciones
presupuestarias los movimientos de fondos entre par-
tidas del programa 52 «Extinción de incendios y sal-
vamento», que sean consecuencia de alteraciones de
plantilla ocasionados por cambios de adscripción de per-
sonal funcionario entre el «Servicio de extinción de incen-
dios y salvamento» y el «Consorcio para el SEIS», facul-
tándose al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior
para la autorización de dichos movimientos.

Artículo 4. Ampliaciones de crédito.

Además de los créditos referidos en las letras a) a f)
del artículo 45 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública de Navarra, tendrán la con-
sideración de ampliables, para el ejercicio del año 2000,
los créditos siguientes:

1. Las siguientes partidas del Departamento de Pre-
sidencia, Justicia e Interior:

a) 00200-2339-1122, proyecto 12000, denomina-
da «Otras indemnizaciones para atender a las ponencias
encargadas a los miembros del Consejo y otros informes
de expertos».

b) 04000-1620-1226, proyecto 20000, denomina-
da «Actualización en retribuciones de la desviación del
IPC 1999».

c) 04000-1620-1226, proyecto 20000, denomina-
da «Paga por desviación del IPC real con el previsto
para 1999».

d) 04000-1620-1226, proyecto 20000, denomina-
da «Dotación para implantar la jornada laboral de treinta
y cinco horas».

e) 04300-1309-1221, proyecto 20000, denomina-
da «Indemnización por fin de contratos temporales».

f) 04000-1709-1226, proyecto 20002, denomina-
da «Ejecución de sentencias» en la cuantía que las mis-
mas determinen.

Cuando dicha ejecución origine gastos que no corres-
pondan al capítulo económico I podrá habilitarse una
partida específica para tal fin, que tendrá, asimismo,
carácter ampliable. Se considerarán incluidas en este
supuesto las resoluciones del Tribunal Administrativo de
Navarra, cuya ejecución subsidiaria por el Gobierno de
Navarra exija la disponibilidad de fondos económicos,
las del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tri-


