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3. La cuota del impuesto correspondiente al año
de clausura será el resultado de prorratear el importe
anual de la cuota por el número de días transcurridos
desde el inicio de periodo impositivo hasta la fecha de
cierre.

4. La deuda tributaria podrá ser aplazada y frac-
cionada en las condiciones que se establezcan con carác-
ter general para los créditos tributarios de que sea titular
la Hacienda de Navarra.

Artículo 15. Gestión e inspección.

1. La gestión e inspección del impuesto correspon-
de al Departamento de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Navarra.

2. El Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra,
así como los Ayuntamientos y demás entidades locales
de Navarra colaborarán trasladando, de inmediato y sin
necesidad de requerimiento alguno, al Departamento de
Economía y Hacienda todos los datos, autorizaciones
e informaciones necesarios para la gestión e inspección
del impuesto.

CAPÍTULO VI

Régimen sancionador

Artículo 16. Infracciones, sanciones y prescripción.

Se aplicará el régimen general establecido en la Ley
Foral General Tributaria.

CAPÍTULO VII

Régimen jurídico

Artículo 17. Impugnación y revisión de actos.

Los actos de gestión, inspección y recaudación del
impuesto, así como la impugnación y revisión de los
mismos, se acomodarán a los principios y al régimen
establecido por la Ley Foral General Tributaria.

Disposición adicional.

Los titulares de establecimientos abiertos que resul-
ten sujetos a la presente ley deberán presentar la decla-
ración inicial de datos en el plazo de un mes de su
entrada en vigor, a fin de que el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno de Navarra proceda a
la elaboración del padrón de contribuyentes y a efectuar
la liquidación correspondiente al prorrateo del periodo
anual.

Disposición final primera.

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

Disposición final segunda.

Se faculta al Gobierno de Navarra y al Consejero de
Economía y Hacienda para dictar las disposiciones nece-
sarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley
Foral.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en
nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme-

diata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y
su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a
los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y
la hagan cumplir.

Pamplona, 27 de noviembre de 2001.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 148, de 7 de diciembre
de 2001)

2938 LEY FORAL 24/2001, de 10 de diciembre,
de Cuentas Generales de Navarra de 2000.

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 2000.

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 2000, emitido por la Cámara de Comptos
el preceptivo dictamen y tramitado el proyecto de Ley
Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2000 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
2000 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 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 2000. 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.
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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 Parla-
mento 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 2000.

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, 10 de diciembre de 2001.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 152, de 17 de diciembre
de 2001)

2939 LEY FORAL 25/2001, de 10 de diciembre,
por la que se modifica la Ley Foral 8/1999,
de 16 de marzo, del Consejo de Navarra.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral por la que se modifica la
Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de
Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creación del Consejo de Navarra por Ley Foral
8/1999, de 16 de marzo, ha supuesto una importante
aportación al entramado institucional de la Comunidad
Foral, dotando a sus Instituciones de un órgano con-
sultivo superior, que no lo es sólo de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra, sino de las Institu-
ciones de la Comunidad. Así lo acreditan los numerosos
dictámenes solicitados por el Parlamento de Navarra,
el Gobierno y otras Instituciones.

La experiencia de un año de funcionamiento de la
Institución ha demostrado la necesidad de introducir
algunas modificaciones en diversos artículos de la Ley
Foral, tal y como lo ha puesto de manifiesto el propio
Consejo en la Memoria correspondiente al año 2000,
justificando la necesidad de tales reformas. De este modo
se suprime la innecesaria dualidad de órganos, Pleno
y Comisión Permanente, lo que exige ajustar la distri-
bución de asuntos y la supresión de cuantas referencias
y atribuciones de materias se realizaban a la citada Comi-
sión, se precisa el régimen de los informes sobre Con-
venios y Acuerdos de Cooperación, reduciéndolos a los
supuestos en que deban ser objeto de autorización por
el Parlamento de Navarra, y que las consultas facultativas
que se insten por el Gobierno por sí mismo o a solicitud
de otras Entidades, Corporaciones o Instituciones debe-
rán serlo previo acuerdo del mismo. También se adecua
el régimen de plazos para la emisión de informes a la

condición de días hábiles, siendo el Consejo quien deci-
dirá sobre su reducción en los casos de urgencia.

Por otra parte, la vida parlamentaria ha demostrado
la necesidad de que la Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra, que es el órgano político de la Cáma-
ra pueda, además de la Mesa, solicitar dictámenes. Así
mientras que la Mesa de la Cámara, órgano adminis-
trativo y de gestión interna, puede solicitarlos, la Junta
de Portavoces necesita que aquella acepte sus propues-
tas, siendo así que por razón de las distintas compe-
tencias atribuidas por el Reglamento, corresponde a
aquella el conocimiento y decisión de las cuestiones más
importantes, incluso por vía de recurso contra los acuer-
dos de la Mesa.

Todo ello ha hecho necesario la modificación de la
Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de
Navarra, para adecuar su régimen jurídico a la mejor
organización, funcionamiento y prestación de su impor-
tante función institucional.

Artículo 1.

El artículo 6 de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo,
del Consejo de Navarra, quedará redactado como sigue:

«Artículo 6. Pleno.
1. El Consejo de Navarra actuará en Pleno, que

estará constituido por todos sus miembros.
2. Para la válida constitución del Consejo de

Navarra, a efectos de celebración de sesiones, deli-
beraciones y toma de acuerdos, se estará a lo esta-
blecido con carácter general para los órganos cole-
giados en las normas que rigen el procedimiento
administrativo.»

Artículo 2.

El artículo 16 de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo,
del Consejo de Navarra, quedará redactado como sigue:

«Artículo 16. Dictamen.
1. El Consejo de Navarra deberá ser consultado

preceptivamente en los siguientes asuntos:

a) Reforma de la Ley Orgánica de Reintegra-
ción y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra.

b) Anteproyectos de Ley Foral o proyectos de
disposiciones administrativas, que afecten a la orga-
nización, competencia y funcionamiento del Con-
sejo de Navarra.

c) Proyectos de Decreto Foral Legislativo.
d) Interposición de recursos de inconstitucio-

nalidad y conflictos de competencias ante el Tri-
bunal Constitucional.

e) Convenios y Acuerdos de Cooperación de
la Comunidad Foral con el Estado y con las Comu-
nidades Autónomas cuando su formalización esté
sometida a la previa autorización del Parlamento
de Navarra, así como cuantas cuestiones se refieran
a dudas o discrepancias sobre los mismos.

f) Proyectos de reglamentos o disposiciones de
carácter general que se dicten en ejecución de las
leyes, así como sus modificaciones.

g) Transacciones judiciales o extrajudiciales
sobre los derechos de contenido económico de la
Administración de la Comunidad Foral, así como
el sometimiento a arbitraje de las cuestiones que
se susciten respecto de las mismas, cuando, en
ambos casos, la cuantía litigiosa exceda de cin-
cuenta millones de pesetas. No obstante, no será
preceptiva la consulta en el supuesto de acuerdos


