
BOEnum.120 Martes 20 mayo 1997 15679 

Septimo. Extinci6n.-!.a Comisi6n Ministerial queda
ra disuelta en la fecha en que la correspondiente Comi
si6n Interministerial considere que la introducci6n de 
la moneda unica europea ha concluido. 

Octavo. Entrada en vigor.-fsta Orden entrara en 
vigor el dla siguiente al de su publicaci6n en el <,Bolet(n 
Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 9 de mayo de 1 997. 

MAYOROREJA 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

10808 LEY FORAL 1/1997. de 31 de enero. de Pre
supuestos Generales de Navarra para el ejer
cicio de 1997. 

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 de 1997. 

rfrULO 1 

De los creditos y sus modificaciones 

CAPiTULO 1 

Creditos iniciales y financiaci6n de los mismos 

Articulo 1. Ambito de 105 Presupuestos Generales de 
Navarra. 

Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio 1997 integrados por: 

a) EI Presupuesto del Parlamento y de la Camara 
de Comptos. 

b) EI Presupuesto de la Administraci6n de la Comu
nidad Foral y de sus organismos aut6nomos. 

c) Los programas de actuaci6n. inversiones y finan
ciaci6n. asl como los estados financieros de las socie-
dades publicas de la Comunidad Fora!. . 

Artlculo 2. Cuantia de 105 creditos y de 105 derechos 
econ6micos. . 

1. Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en los Estados de Gastos de los Presupuestos mencio
nados en el artlculo anterior. se aprueban creditos por 
un importe consolidado de 271 . .049:727 . .0.0.0 pesetas. 

2. En loş Estados de Ingresos de.,los Presupuestos 
referidos en el artlculo anterior se contienen las esti
maciones de 105 derechos ecoA6micos que se preven 
liquidarduranteel ejercicio presupuestario.por un impor
te consolidado de 271 . .049.727 . .0.0.0 pesetas. 

CAPiTULO ii 

Modificaci6n de los creditos presupuestarios 

Artlculo 3. Modificaci6n de creditos presupuestarios. 

Las modificaciones d,e los creditospresupuestarios 
se ajustaran a los preceptos de la Ley Foral 8/1988. 
de la Hacienda Publica de Navarra. en cuanto no resulten 
modificados por la presente Ley Foral. 

No obstante 10 anterior. no tendran la consideraci6n 
de modificaciones presupuestarias los movimientos de 
fondos entre partidas en las que figuran creditos des
tinados a una misma finalidad y que s610 se diferencian 
por exigencias de la Uni6n Europea para el mejor control 
del destino de los gastos al estar. en parte. cofinanciados 
por aquella. 

Articulo 4. Ampliaciones de credito. 

Ademas de los creditos referidos en las letras a) a f) 
del articulo 45 de la Ley Foral 8/1988. de la Hacienda 
Publica de Navarra. tendran la consideraci6n de amplia
bles. para 1997.los creditos siguientes: 

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

a) .04.0.00-17.09-1226. proyecto 20000. denomina
da «Ejecuci6n de sentenciasıı en la cuantia que las mis
mas determinen. 

Cuando dicha ejecuci6n origine gastos que no corres~ 
pondan al capitulo econ6mico 1 podra habilitarse una 
partida especıfica para tal fin. que tendra asimismo carac
ter ampliable. Se consideraran incluidas en este supuesto 
las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra. 
cuya ejecuci6n subsidiaria por el Gobierno de Navarra 
exija la disponibiJidad de fondos econ6micos. las del 
6rgano de Irıforme y Resoluci6n en Materia Tributaria 
y las de los Organos Gestores de la Administraci6n Tri
butaria que exijan el reembolso de gastos. los acuerdos 
del Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa y las 
correcciones financieras derivadas de la gesti6n de ayu
das del FEOGA-Garantla que corresponda abonar a la 
Comunidad Foral de Navarra. 

b) 04120-1001-1226. proyecto 20002. denomina
da «Prestaciones a ex Presidentes y a ex Consejerosıı. 

c) 04120-1239-1226. proyecto 20002. denomina
da «Ayuda familiar. nuevos complementos. reingresos. 
excedencias y otros. del personaj funcionario». 

d) 04120-1309-1226. proyecto 20002. denomina
da «Ayuda familiar. nuevos complementos. reingresos. 
excedencias y otros. del personallaboral». 

e) 04120-1614-3141. proyecto 20002. denomina
da <dndemnizaci6n por jubilaci6n anticipada. Decreto 
ForaI259/198811. 

f) 04200-1620-3136. proyecto 20.002. denomina
da «Asistencia sanitaria-uso especialıı. 

g) 04300-1309-1221. proyecto 20000. denomina
da ,dndertınizaci6n fin de contrat05 temporales». 

h) 04300-1709-1226. proyecto 20002. denomina
da «Previsi6n de convenio con la Seguridad Social para 
reconocimiento de servicios». 

i) 02400-4809-2211. proyecto 50002. denomina
da «Subvencionesıı y la partida 02400-8319-2211 del 
mismo proyect'o. denominada «Prestamosıı. 

il 021.00-6021-2-2221. proyecto 51001. denomi
nada «Obras en el parque de Tudelaıı. 

2. Las siguientes partidas del Departamento de Eco
nortıra y Hacienda: 

a) 11300-8500-6127. proyecto 14.0.02. denomina
da «Adquisici6n de acciones del sector publico». 
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b) Las recogidas en el proyecto 16001, y destinadas 
a cofinanciar, mediante transferencias corrientes y de 
capital. «Acciones incluidas en programas europeos 
INTERREG II, LEADER II, NOW II, YOUTHSTART 1, HORI
ZON ii y otras». 

c) 11100-2269-9111. del proyecto 30000, deno
minada «Gastos derivados de la asunci6n de nuevas 
transferencias». 

3. Las siguientes partidas del Departamento de 
Administraci6n Local: 

a) 21200-4600-9121, proyecto 12001, denomina
da «Sueldos y salarios del personaj sanitario municipah>, 
en la cuantfa necesaria para cubrir los de los funcionarios 
sanitarios municipales titulares que no hayan sido trans
feridos al Gobiemo de Navarra en aplicaci6n de la Ley 
Foral de Zonificaci6n Sanitaria de Navarra. 

b) 21300-7600-4411, proyecto 12101. denomina
da «Plan Director de Depuraci6n y Sane~ niento de Rfos», 
en la cuantfa necesaria para financiar la 'ınualidad corres
pondiente a 1997 de la realizaci6n de L' S obras inciuidas 
en el Convenio entre el Ministerio dE Obras. Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y el Oepartamento de 
Administraci6n Local de la Comunidad Foral de Navarra 
sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuraci6n de Aguas Residuales Urbanas, segun los 
proyectos acogidos a los Fondos de Cohesi6n de la Uni6n 
Europea. 

c) 21200-7600-2-9129, proyecto 12000, denomi
nada «E'omento de los procesos de reestructuraci6n 
administrativa de los entes locales». 

4. Del Departamento de Medio Ambiente, Ordena
ci6n del Territorio y Vivienda, la parti
da 31210-4809-4421, proyecto 30000, denominada 
«Subvenci6n a la conservaci6n de areas de protecci6n 
de aves esteparias». 

5. Las siguientes partidas del Departamento de Edu
caci6n y Cultura: 

a) 41000-1239-2-4211, proyecto 00000, denomi
nada «Previsi6n para el reconocimiento de servicios, ayu
da familiar y otros». 

b) 41120-6001-4241, proyecto 10000, denomina
da «Expropiaciones para la UPNA», en la cuantfa sufi
ciente para garantizar el abono de los terrenos expro
piados en el precio que, por pacto, se determine. 

c) 41120-7810-4241, proyecto 10001,denomina
da «Programa de inversiones en c'entros de iniciativa 
socia!». 

d) 41110-46004222, proyecto 10002, denomina
da «Subvenci6n para gastos de funcionamiento de con
centraciones escolares y edificios municipales donde se 
escolariza alumnado de ESO». 

e) 41110-4800-3211, proyecto 10002, denomina
da «Becas y ayudas para ensefianzas medias y estudios 
superiores», en las cuantfas suficientes pııra garantizar 
que, todo alumno que reuna las condiciones de la con
vocatoria de becas, pueda beneficiarse de las mismas. 

f) 41230-2210-3212, proyecto 10004, denomina
da «Comedores». 

g) 41230-2230-3212, proyecto 10004, denomina
da «Transporte escolar». 

h) 40300-2230-4224, proyecto 40000, denomina
da «Transporte escolar a centros universitarios». 

i) 42220-6080-4531, proyecto 52000, denomina
da «Casa-Museo de la Fundaci6n Oteiza. Inversiones y 
gastos». 

il 41000-2276-4211, proyecto 00000, denomina
da «Estudios sobre la ensefianza». 

k) 41500-6092-4229, proyecto 20001, denomina
da «lmplantaci6n educaci6n infantil primer ciclo»: 

1) 42000-7600-4511, proyecto 50000, denomina
da «Subvenci6n Auditorio de Barafiılin». 

6. Las siguientes partidas del Departamento de 
Salud: 

a) Las de c6digo econ6mico 1241, destinadas a 
retribuciones de sanitarios municipales transferidos, en 
la cuantfa necesaria para cubrir las retribuciones de los 
funcionarios de la Adm.inistraci6n Foral al servicio de 
la Sanidad Local, que sean transferidos en aplicaci6n 
de la Ley Foral de Zonificaci6n Sanitaria y de la Ley 
Foral 11/1992. 

b) 52000-1239-4112, del proyecto 40000, deno
minada «Previsi6n para el reconocimiento de servicios, 
ıncremento de ayuda familiar, grado, antigüedad, nuevos 
complementos, reingreso de excedencias y otros». 

c) 52000-1309-4112, del proyecto 40000, deno
minada «Previsi6n para el reconocimiento de servicios, 
incremento de antigüedad, nuevos complementos y 
otros»), 

d) Las destinadas a la adquisici6n de farmacos, con 
c6digo econ6mico 2215, ubicadas en los programas de 
gasto 41, 42, 43 y 44 y en el proyecto 44005 del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 

e) 52300-4809-4122, proyecto 44000, denomina
da «Prestaciones farmaceuticas». 

f) 52300-4809-4122, proyecto 44000, denomina
da «Absorbentes y otros productos sanitarios». 

g) 52202-4809-4112, proyecto 45001, denomina
da «Pr6tesis, 6rtesis y vehfculos para invalidos». 

7. Las siguientes partidas del Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Alimentaci6n: 

a) 71400-6001-5312, del proyecto 20002, deno
minada «Constituci6n Fondo de Tierras (Ley Foral de 
Infraestructuras Agrfcolas)>>. 

b) 71400-7700-5312, del proyecto 20002, deno
minada «Ayudas a la constituci6n de superficies basicas 
de explotaci6n (Ley Foral de Infraestructuras Agrfcolas)>>. 

c) 71520-4700-3-5313, proyecto 40002, denomi
nada «Reforma de la PAC, Programas Medioambientales 
razas en peligro de extinci6n». 

d) 71510-7700-5313, del proyecto 40001, deno
minada «Mejora de la eficacia de las explotaciones agra
rias (FEOGA-O)>>. 

e) 71110-4700-5313, del proyecto 40001, deno
minada «Programas medioambientales. Agricultura eco-
16gica y formaci6n agroambienta!». 

f) 71120-7701-2-7151, del proyecto 50001, deno
minada «Subvenciones para inversiones en industriali
zaci6n y comercializaci6n agrarias en regimen no coo
perativo». 

g) 71150-4700-7161, del proyecto 30000, deno
minada «Bonificaci6n de intereses Ley Financiaci6n Agra
riən. 

h) 71150-4700-2-7161, del proyecto 30000, deno
minada «Compensaci6n de primas de Seguros». 

i) 71510-7700-2-5313, del proyecto 40001, deno
minada «Arrendamientos hist6ricos. Compra de tierras». 

il 71210-4700-7151, del proyecto 50002, deno
minada «Came de calidad temera de NavarrƏ. P.O. Obje
tivo 5b», 

8. Las siguientes partidas del Departamento de 
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo: 

a) 81120-7701-3-7242, del proyecto 30001, deno
minada «Subvenciones a fonda perdido por inversi6n 
yempleo». 

b) 81120-7701-4-7242, del proyecto 30001, deno
mina da «Subvenciones a fonda perdido por inversi6n 
y empleo. Programas FEDER». 

c) 81110-7709-6424, proyecto 30002, denomina
da «Bonificaci6n de intereses a empresas por proyectos 
de I + 0». 
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d) 81110-8317-5424, del proyecto 30002, deno
minada «Anticipos de hasta el 50 por 100 del costo 
de 105 proyectos de innovaci6n». 

e) Las del proyecto 30003, «Reordenaci6n produo
tiva», del Departamento de Industria, Comercio, Turismo 
yTrabajo. 

f) 82210-7709-7512, proyecto 50001, c!enomina
da «Transferencias a la iniciativa privada». 

g) 82210-7709-2-7512, proyecto 50001, denomi
nada «Transferencias a la iniciativa privada. Programa 
FEDER». 

h) 83200-4709-6-3221, proyecto 60001, denomi
nada «Transferencias a empresas, cooperativas y S.A.L. 
para la creaci6n de puestos de trabajo». 

i) 83200-4810-3221, proyecto 60001, denomina
da «Transferencias a centros especiales de empleo para 
operaciones corrientes». 

il 81130-7600-5351, proyecto 10001. denomina
da «Refinanciaci6n deuda Ayuntamientos por la reali
zaci6n de poligonos industriales municipales». 

k) 81130-7709-5351, proyecto 10002, denomina
da «Transferencias para gasificaci6n Ribera del Ebro con 
objetivo abastecimiento industria agroalimentaria». 

9. Las siguientes partidas del Departamento de Bie
nestar Social, Deporte y Juventud: 

a) 93300-4809-3-3132, proyecto 26001, denomi
nada «Pensiones no contributivas». 

b) 93300-4802-3134, proyecto 25001, denomina
da «Ayudas a familias navarras sin medios de subsis
tenciə». 

c) 93300-4809-3142, proyecto 25001, denomina
>da «Ayudas a favor de presos no contemplados 0 exclui
dos por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistia». 

d) 91120-6020-2-3132, proyecto 10001, denomi
nada «Inversiones del Plan GerontoI6gico». 

e) 91120-7810-3132, proyecto 10001, denomina
da «Acciones de desarrollo del Plan GerontoI6gico». 

f) 93100-4810-3132, proyecto 22002, denomina
da «Acciones de desarrollo del Plan GerontoI6gico». 

g) 93300-4600-3134, proyecto 25002, denomina
da «Servicios Sociales de Base». 

1 O. La partida POOOO-7450-1111, del proyec
to 01001, denominada «Transferencias de capital del 
Gobierno de Navarra», en previsi6n de las mayores nece
sidades de creditos para la nueva sede de la Camara 
Legislativa. 

Artfculo 5. Destino de excedentes de credito por 
vacantes. 

Los excedentes previsibles de creditos por vacantes 
podran destinarse a la financiaci6n de contratos tem
porales, cuando sea necesario para el buen funciona
miento de 105 servicios, habilitandose al efecto 105 cre
ditos en el programa correspondiente. 

TfTULO ii 

De los gastos de personal 

CAPITULO I 

Retribuciones de! personal en activo 

Articulo 6. Retribuciones del personal en aerivo. 

1. Para lograr los objetivos del programa de con
vergencia y con el fin de alcanzar la reducci6n del deficit 
pıiblico. las retribuciones del personal al servicio de las 

Administraciones Pıiblicas de Navarra, para el ejercicio 
de 1997, se fijaran de acuerdo con la coordinaci6n esta
blecida entre la Administraci6n del Estado y la Comu
nidad Foral de Navarra para la adecuaci6n de su actividad 
financiera y presupuestaria dentro del escenario de con
solidaci6n presupuestaria. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con caracter singular y excepcional. resulten imprescin
dibles por el contenido de 105 puestos de trabajo. por 
la variaci6n del nıimero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de 105 objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 establecido en el texto refundido del Estatuto del Per
sonal al Servicio de las Administraciones Pıiblicas de 
Navarra. 

Articulo 7. Otro personal adscrito al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea. 

Las retribuciones de 105 facultativos internos residen
tes y del personal sanitario transferido dellNSALUD que 
perciben las establecidas en el antiguo Sistema de Deter
minaci6n de Honorarios (SDH), seran las determinadas 
en el articulo 29.3 y disposici6n transitoria primera, res
pectivamente, de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octu
bre, reguladora del regimen especffico del personal ads
crito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

CAPfTULO ii 

Clases pasivas 

Articulo 8. Disposiciones generales. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1997,Ias pensiones 
de las clases pasivas de las Administraciones Pıiblicas 
de Navarra, con derecıo a actualizaci6n. se incremen
taran en un 2.6 por 100. 

2. Experimentaran, asimismo. el mismo incremento 
las asignaciones por ayuda familiar e hijos minusvalidos 
correspondientes a las mencionadas clases pasivas. 

Articulo 9. Regimen de pasivos de los funcionarios. 

1. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria primera, apartado 3, del Decreto Foral 
Legislativo 251/1993. de 30 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido del Estatuto del Personal al 
Servicio de las Administraciones Pıiblicas de Navarra y 
en las disposiciones complementarias. el regimen de 
derechos pasivos se regira por las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
Foral 13/1983. de 30 de marzo, tomandose en con
sideraci6n para la determinaci6n del sueldo regulador 
las mayores retribuciones percibidas por 105 funcionarios 
con arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y al 
Reglamento Provisional de Retribuciones dictado en su 
ejecuci6n, incrementadas en 105 porcentajes sei'ialados 
en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de 
Navarra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de 
10 dispuesto en este articulo para pensiones adquiridas 
por raz6n de accidente de trabajo 0 de enfermedad 
profesional. 

2. De acwerdo con las diSjtosiciones referidas en 
el apartado prəcedente, para el c6mputo del tiempo de 
serviciəs a efectos de jubilaci6n y p9ftSiones, ıiniclımente 
se tendran presentes 105 ai'ios de servicio efectivamente 
prestados por 108 funcionııries. Se comprenderan dentro 
de ellos. 108 ai'ios de 8ervici08 efectivamente prestados 
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a la Administraci6n Publica que hayan sido reconocidos 
por la Administraci6n respectiva conforme al Acuerdo 
de la Diputaci6n Foral de 29 de octubre de 1981 y 
al Decreto Foral 21/1983, de 14 de abril. 

No obstante, en los casos de pensiones de jubilaci6n, 
viudedad y orfandad causadas por los funcionarios aco
gidos a alguno de los Montepfos de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral 0 de las Entidades Locales de 
Navarra, que fallecieran estando en activo 0 se jubilaran 
a partir del 1 de enero de 1992, se computaran, con 
efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de 
la pensi6n, los periodos cotizados por dichos funcionarios 
a los distintos regfmenes de la Seguridad Social, siempre 
que tales perfodos no se superpongan a otros cotizados 
a los resenados Montepfos, a los unicos efectos de deter
minar los haberes computables para derechos pasivos 
y la cuota 0 porcentaje por anos de cotizaci6n 0 de 
servicios aplicable para el calculo de la pensi6n corres
pondiente. 

No se computaran en ningun caso para las pensiones 
de jubilaci6n, viudedad y orfandad causadas por los fun
cionarios contemplados en el parrafo anterior, los perfo
dos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regf
menes de la Seguridad Social, cuando dichos perfodos, 
acumulados en su caso a otros, hubieran generado dere
cho a pensi6n en tales regfmenes, con excepci6n de 
aquellos perfodos, por cuya cotizaci6n se genere derecho 
a las prestaciones del SOVI, que sf seran computados. 

3. En aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado pri
mero de este artfculo y para la fijaci6n de las jubilaciones 
y pensiones que se causen durante 1997 por los fun
cionarios publicos comprendidos en el ambito de apli
caci6n del Estatuto del Personal al servicio de las Admi

-nistraciones Publicas de Navarra, se tendra en cuenta 
10 siguiente: 

aL Las cuantias de los conceptos retributivos con 
incidencia en los derechos pasivos seran las correspon
dientes al ano 1997, resultantes de aplicar a las de 1983 
los incrementos anuales fijados r 'r las posteriores Leyes 
Forales de Presupuestos, incluid .. asta. 

A tal efecto, las cuantfas del sueldo y plus de carestfa, 
con referencia a 1991, seran las que resulten de aplicar 
a las cifras que figuran en la tabla que se detalla a con
tinuaci6n, 10 dispuesto en el apartado 1 de la disposici6n 
adicional trigesima primera, de la Ley Foral 15/1995, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio de 1996 y el porcentaje que 

Sueldo Plus carestfa 
Nivel - -

Pesetas Pesetas 

0 1.664.002 1.081.783 
1 1.395.354 1.030.492 
2 1.147.884 977.636 
3 1.021.867 950.759 
4 971.249 939.988 
5 928.567 930.895 
6 889.240 922.478 
7 851.970 935.651 
8 825.991 964.822 
9 788.382 956.783 

10 766.241 934.538 
11 746.311 922.882 
12 703.499 897.605 
13 674.307 883.295 
14 621.048 856.120 
15 572.004 816.923 
16 542.096 799.310 
17 492.662 781.734 

Excepcionalmente. en los ca sos de pensiones de jubi
laci6n por incapacidad derivada de accidente de trabajo 
o de enfermedad profesional. asf como en los supuestos 
de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte 
por accidente de trabajo 0 enfermedad profesional, el 
haber regulador estara constituido por las retribuciones 
que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el fun
cionario afectado, en el ano inmediatamente anterior 
al momento de producirse la jubilaci6n 0 el fallecimiento. 

bL Para los funcionarios municipales que quedaron 
excluidos del sistema de retribuciones derivado de la 
Norma de Equiparaci6n de 29 de enero de 1980, en 
virtud de la facultad otorgada por la disposici6n adicional 
segunda, parrafo segundo, de la misma, la cuantfa de 
105 conceptos retributivos con incidencia en pasivos sera 
la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983, 
relativa a dichos funcionarios, los incrementos experi
mentados durante 105 anos sucesivos, con inclusi6n del 
establecido para 1997. 

4. Los funcionarios contribuiran a la financiaci6n del 
ragimen de pensiones con la cantidad resultante de la 
aplicaci6n de la normativa anterior a la Ley 
Foral 13/1983, incrementada en los porcentajes de 
aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores 
Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra. 

A tal fin, los funcionarios ingresados con posterioridad 
al 1 de enero de 1984, se encuadraran en los niveles 
o puestos existentes con anterioridad a la citada Ley 
Foral. mediante la equivalencia 0 analogfa entre los PUeS
tos que actualmente ocupan y los anteriormente exis
tentes. 

5. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria primera, apartado 1, del Decreto Foral 
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido del Estatuto del Personal al 
Servicio de las Administraciones Publicas de Navarra, 
a las pensiones de las clases pasivas existentes con ante
rioridad al 1 de enero de 1 984, no les sera aplicable 
el citado Estatuto del Personal, incrementandose uni
camente en los porcentajes senalados en las Leyes Fora
les de Presupuestos Generales de Navarra de cada ejer
cicio. 

6. Con efectos de 1 de enero de 1997, la pensi6n 
mfnima de jubilaci6n queda establecida en 1.271.990 
pesetas brutas anuales. Lo dispuesto en este apartado 
s610 sera de aplicaci6n a las, pensiones con derecho a 
actualizaci6n segun la normativa vigente. 

7. Con efectos de 1 de enero de 1991, la pensi6n 
mfnima de viudedad queda fijada en 112.880 pesetas 
brutas anuales. 

Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 1997, 
queda establecida en 712.880 pesetas brutas anuales, 
la cuantfa mfnima de las pensiones de orfandad con
cedidas con cargo a cualquiera de los Montepfos de 
Clases Pasivas de las Administraciones Publicas de 
Navarra, al amparo de 10 dispuesto en sus respectivos 
Reglamentos, en la redacci6n dada por la disposici6n 
adicional decimoctava de la Ley Foral 5/1991, de 26 
de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra para 
el ejercicio de 1991. 

Quedan, por 10 tanto, excluidas de este incremento 
todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran si do 
concedidas en virtud de la normativa aplicable con ante
rioridad a la modificaci6n establecida en la citada Ley 
Forat 5/1991, sal\ıo las que se hubieran reconocido por 
la situaci6n de incapacidad de su beneficiario. 
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Artfculo 10. Derechos pasivos de los funcionarios no 
acogidos al Reglamento de Jubilaciones y Pensiones 
aprobado por Acuerdo de 10 de marzo de 1931. 

Lo dispuesto en el presente capftulo no sera de apli-
caci6n al personal funcionario que se cita a continuaci6n: 

aL Al integrado en la Comunidad Foral de Navarra 
como consecuencia de los Reales Decretos de trans
ferencias de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado. que continuara. en todo caso. con el sistema 
de Seguridad Social 0 de previsi6n que tuviera origi
nariamente. 

bL Al ingresado en las Administraciones Publicas de 
Navarra y en sus organismos aut6nomos. afiliado al Ragi
men General de la Seguridad Social. 

Artfculo 11. Jubilaci6n voluntaria del personaJ funcio
nario docente. 

1. Aquellos funcionarios que renuncien a su con
dici6n de tales 0 se jubilen voluntariamente con mas 
de sesenta anos de ed ad y veintiocho anos de servicio. 
al amparo de la disposici6n transitoria novena de la Ley 
Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
(LOGSEl y que reunan las condiciones y requisitos que 
la misma sen ala. percibiran de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral una prima de jubilaci6n ııoluntaria. 
complementaria de la' gratificaci6n extraordinaria pre
vista en la citada disposici6n transitoria. 

2. Para poder percibir la prima de jubilaci6n sera 
preciso que el funcionario hava estado en activo el 1 
de septiembre de 1989 y permanecido ininterrumpida
Jl1ente en dicha situaci6n. y desde dicha fecha. en pues
tos pertenecientes a las correspondientes plantillas de 
centros docentes ubicados en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

3. Lo dispuesto en los numeros anteriores sobre gra
tificaci6n extraordinaria y prima de jubilaci6n. sera de 
aplicaci6n al personal que adquiri6 la condici6n de fun
cionario al amparo de la disposici6n adicional primera 
de la Ley Foral 5/1990. de 27 de junio. 0 normas pos
teriores. asf como al personal laboral fijo docente. 

4. La cuantfa de la prima de jubilaci6n voluntaria 
complementaria seni la que en el anexo I de la presente 
Ley Foral se senala en funci6n de la edad del funcionario. 
los anos de servicio y cuerpo al que pertenezca y seni 
abonada con cargo a la partida presupuestaria corres
pondiente a las retribuciones del jubilado. 

CAPITULO III 

Otras disposiciones 

Artfculo 12. Contrataci6n temporal de personal. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para contratar 
temporalmente en ragimen administrativo 0 laboraf. el 
personal preciso para cubrir las necesidades derivadas 
del servicio. dentro de 108 Ifmites presupuestarios esta
blecidos en esta Ley Foral. 

Artfculo 13. Reconversi6n de puestos de trabajo. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medi
das necesarias para reconvertir. en otros. aquellos pues
tos de trabajo que no estan vacantes y que hayan que
dada desprovistos de contenido por motivo de reestruc
turaciones de plantilla 0 de los servicios a prestar. La 
reasignaci6n de funciones y los correspondientes tras
lados. dentro del mismo nivel. se efectuaran. con caracter 
excepcionaf. directamente por el Departamento de Pre
sidencia e Interior. 

Artfculo 14. Convocatorias de Policfa Foral y Bomberos. 

1. De conformidad con las previsiones contenidas 
en el Plan Director de Organizaci6n y Funciones de la 
Policfa Foraf. aprobado por el Parlamento de Navarra 
el 28 de junio de 1994. el Gobierno de Navarra incluira 
en la oferta de empleo para 1997. sin consignaci6n pre
supuestaria. dos plazas de Oficial. cuatro plazas de Ins
pector. diez plazas de Subinspector. 20 plazas de Sar
gento. 30 plazas de Cabo y 50 plazas de Policfa Foral. 

2. De conformidad con las previsiones contenidas 
en el Plan Director del Servicio de Extinci6n de Incendios 
y Salvamento aprobado por el Parlamento de Navarra 
el 14 de septiembre de 1994. el Gobierno de Navarra 
incluira en la oferta de empleo para 1997. sin consig
naci6n presupuestaria. dos plazas de Oficial de Bom
beros. dos plazas de Sargento de Bomberos y 40 plazas 
de Bombero. 

TiTULO iii 

De las operaciones financieras 

CAPITULO I 

Avales 

Artfculo 15. Avales. 

En los supuestos previstos en las leyes. el Gobierno 
de Navarra podra otorgar avales por un importe total 
de 2.000.000.000 de pesetas. 

Dentro del expresado Ifmite. y de conformidad con 
10 establecido en el artfculo 35 de la Norma sobre Medi
das Coyunturales de Polftica Industrial y de Fomento 
de la Inversi6n y el Empleo. el Gobierno de Navarra podra 
igualmente concertar avales con la' Sociedad Navarra 
de Garantfas Recfprocas y otorgar segundo aval a sus 
operaciones. 

CAPITULO ii 

E;ndeudamiento 

Artfculo 16. Autorizaci6n para emitir deuda 0 concertar 
prestamos 0 creditos. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra a concertar pras
tamos 0 craditos 0 emitir Deuda publica. en las. con
diciones normales de mercado. con la limitaci6n de que 
el saldo vivo a 31 de diciembre de 1997. no supere 
el correspondiente saldo a 1 de enero de 1997 en mas 
de 8.908.000.000 de pesetas. . 

TiTULO iV 

De las Entidades Locales 

Artfculo 1 7. Fondo de Participaci6n de las Entidades 
Locales de Navarra y sistema de distribuci6n. 

1. EI Fondo de Participaci6n de las Entidades Loca
les en los Impuestos de Navarra tendra. para el ejercicio 
de 1997. los siguientes importes: 

aL Para transferencias corrientes: 13.011.666.000 
pesetas. distribuidas del modo siguiente: 

«Fondo General de Transferencias Corrientes»: 
12.989.094.000 pesetas. 

«Ayudas a la Federaci6n Navarra de Municipios y Con
cejos»: 22.572.000 pesetas. 
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b) Para transferencias de capital: 5.165.000.000 de 
pesetas. 

2. EI Fondo General de Transferencias Corrientes, 
a que se refiere el numero anterior, se distribuirə con
forme a los siguientes criterios: 

524.000.000 de pesetas por esfuerzo fiscal. 
12.465.094.000 pesetas del modo siguiente: 

a) EI 2,82 por 100 para municipios de məs 
de 10.000 habitantes .. 

b) EI 9,8 por 100 en proporci6n directa a la presi6n 
fiscal municipal. que se calculara, a estos efectos, en 
funci6n del importe de los derechos liquidados al cierre 
de presupuestos de 1996 por 105 conceptos de impues
tos directos, indirectos y tasas de abastecimiento, sanea
miento y basuras, tanto si estas hubiesen sido gestio
nadas directamente, como si hubiesen sido gestionadas 
a traves de mancomunidades. 

c) EI resto de 105 12.465.094.000 pesetas de la 
siguiente manera: 

EI 72,49 por 100 de dicho resto, en proporci6n direc
ta a la poblaci6n de derecho, segun la ultima rectificaci6n 
padronal. 

EI 20,08 por 100 de dicho resto, en proporci6n direc
ta a los deficit que presenten los Ayuntamientos en con
cepto de Montep{os de funcionarios municipales. 

E17,43 por 100 de dicho resto, en proporci6n directa 
a los gastos educativos, estimandose estos por el numero 
de unidades de Segundo Ciclo de Educaci6n Infantil. 
EGB, Educaci6n Primaria y Educaci6n Especial que exis
tian en 105 centros publicos de cada entidad local en 
el curso 1994-1995. 

3. EI abono del «Fondo General de Transferencias 
Corrientes» se realizara en cuatro soluciones que se 
haran efectivas dentro de la primera quincena de cada 
trimestre natural. 

La parte del Fondo General de Transferencias Corrien
tes a distribuir en proporci6n directa a la presi6n fiscal, 
asi como los 524.000.000 de pesetas por esfuerzo fiscal. 
se abonaran en la primera quincena del tercer trimestre 
en el que el Fondo se hace efectivo. 

La distribuci6n de la cantidad correspondiente al con
cepto de poblaci6n se realizara, en los municipios en 
los que existan concejos, atribuyendo el 25 por 100 
del importe del municipio al ayuntamiento y el 75 
por 100 restante a los concejos. 

A los efectos de la distribuci6n de la parte del Fondo 
repartida por presi6n fiscal.las entidades locales deberan 
remitir al Departamento de Administraci6n Local, antes 
del 15 de maya de 1997, certificaci6n comprensiva de 
los derechos liquidados sei'ialados en la letra b) del apar
tado 2 de este art{culo. A las entidades locales que no 
presenten en la forma establecida en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y de Procedimiento Administrativo Comun la citada 
documentaci6n, se les aplicara como presi6n fiscal la 
minima entre las obtenidas en su tramo de pOblaci6n, 
a cuyo efecto se tomaran como tramos de poblaci6n 
105 definidos en la Ley Foral 19/1985, de 27 de sep
tiembre. 

4. Para la distribuci6n de los 524.000.000 de pesə
tas por esfuerzo fiscal. se requiere en primer lugar cal
cu lar la media de la presi6n fiscal que se obtendra de 
acuerdo con la siguiente f6rmula: 

Presi6n fiscal media (MPF) 
PFi 

N 

Para el calculo del PFi se sumaran los derechos liqui
dados por contribuci6n urbana, rustica, licencia fiscal 
y se dividira por el ingreso potencial. 

Dicho ingreso potencial se calcula sumando los que 
resulten de aplicar, el tipo maximo en la contribuci6n 
rustica, el tipo maximo de contribuci6n urbana una vez 
aplicada sobre las bases catastrales un indice corrector 
indicativo del valor de mercado, en funci6n de los datos 
facilitados por el Servicio de Riqueza Territorial. y el recar
go maximo permitido aplicado a las cuotas de licencia 
fiscal. 

EI numero de ayuntamientos (N) a tener en cuenta 
a 105 efectos del calculo de la media MPF, senln los 
que remitan cuentas del ejercicio 1995,0 en su defecto, 
certificado de los derechos liquidados para 105 conceptos 
definidos en el parrafo anterior segun modelo a aportar 
por el Departamento de Administraci6n Local, antes 
del 15 de mayo de 1997. 

EI reparto de la citada cuantia de los 524.000.000 
de pesetas se realizara entre aquellos ayuntamientos que 
habiendo remitido cuentas del ejercicio 1995, 0 en su 
defecto, certificado de los derechos liquidados, en la 
forma prevista anteriormente, antes del 15 de maya 
de 1997, su presi6n fiscal (PFi) sea mayor 0 igual a 
la media de presi6n fiscal (MPF), calculada conforme 
a 10 dispuesto en los apartados anteriores y de acuerdo 
con la siguiente f6rmula: 

PFi x Hi 
Pi = ---- x 524.000.000 

1: (PFi x Hi) 

Donde: 
Pi = Participaci6n de cada Ayuntamiento en el 

reparto de los 524.000.000 de pesetas. 
PFi = Presi6n fiscal de cada Ayuntamiento definido 

conforme a 10 establecido anteriormente. 
Hi = Habitantes de derecho de cada Ayuntamiento. 
1: (PFi x Hi) = Sumatorio de la presi6n fiscal pondə

rada por habitantes de los Ayuntamientos que, reu
niendo las condiciones establecidas, participan del 
reparto. 

5. La distribuci6n de la parte del Fondo destinada 
a transferencias de capital sera la siguiente: 

a) Planes directores: 
Abastecimiento en alta ................ . 
Depuraci6n y saneamiento de rfos ... . 
Residuos s61idos urbanos: 

Tratamiento ......................... . 
Recogida ............................ . 

Realizaci6n estudios planes inversiones. 

b) Inversiones programaci6n local: 
Abastecimiento en alta no incluido en 
planes directores ....................... . 
Redes locales de abastecimiento y 
saneamiento ........................... .. 
Electrificaciones ......................... . 
Alumbrado, ahorro energetico ....... . 
Pavimentaciones ....................... . 
Edificios municipales ................. .. 
Cementerios ........................... .. 
Caminos locales ........................ . 
Desarrollo local ......................... . 

Apareamientos y peatonaliza-
ei6n de eascos antiguos " 200 

Otras obras ................... 30 

En millones 
de pesetas 

1.200 
704 

180 
126 

20 

25 

1.220 
50 

200 
810 
175 
100 
125 
230 
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6. Las transferencias de capital a que se refiere el 
punto anterior se distribuiran segun 10 previsto en la 
Ley Foral 3/1996, de 2 de abril, del Plan Trienal de 
Infraestructuras Locales para el perfodo 1997-1999 y 
sus normas de desarrollo. 

7. Los recursos del Fondo de Transferencias 'de 
Capital no utilizados en el ejercicio econ6mico, pasaran 
a engrosar el volumen del mismo en el ejercicio siguiente. 
Las economfas en las cuentas de resultas, financiaran 
los mayores costos de las obras acogidas en ejercicios 
anteriores. 

Artfculo 18. Plan complementario de inversiones a 
financiar con fondos comunitarios objetivos 2 y 5b. 

Se confeccionara un plan complementario de las 
inversiones en Infraestructura de la competencia del 
Departamento de Administraci6n Local acogidas a fon
dos comunitarios (objetivos 2 y 5bL. 

EI plan se configurara en una cuantfa equivalente a 
los ingresos que en el ano 1997 se reciban de la Uni6n 
Europea y las obras que 10 formen estaran ubicadas en 
los municipios comprendidos en los objetivos 2 y 5b. 
La priorizaci6n se hara respetando el orden de las cali
ficaciones obtenidas en el Plan Trienal de Infraestruc
turas Locales 1997-1999 y establecidas en la Ley Foral 
3/1996, de 2 de abril, de dicho plan y en el Decreto 
Foral que la desarrolla. 

Artfculo 19. Subvenciones y beneficios para inversio
nes de las agrupaciones tradicionales. 

La Comunidad de Bardenas Reales, asf como las Jun
tas de los Valles de Roncal. Salazar y Aezkoa, podran 
acogerse a las aportaciones y demas beneficios esta
blecidos en 105 Presupuestos Generales de Navarra con 
cargo a la Hacienda Publica de Navarra, para las inver
siones que aprueben sus 6rganos competentes. 

Artfculo 20. Financiaci6n de los Montepfos de Funcio
narios Municipales. 

1. EI Gobierno de Navarra efectuara una aportaci6n 
de 767.970.000 pesetas a la financiaci6n de las pen
siones causadas por los funcionarios de las entidades 
locales de Navarra pertenecientes al Montepfo General 
de Funcionarios Municipales. 

Dicho importe se distribuira de forma proporcional 
al de la cuota atribuida a cada ayuntamiento en la derra
ma de los costes generados en el ejercicio de 1996 
por la gesti6n del Montepfo General de Funcionarios 
Municipales. 

2. Asimismo, el Gobierno de Navarra distribui
ra 414.000.000 de pesetas entre los Ayuntamientos de 
Pamplona, Tudela y Tafalla, en funci6n de los costes 
generados por la gesti6n de sus montepfos propios en 
el ejercicio de 1996. 

TITULOV 

De la gesti6n presupuestaria 

Artfculo 21. Dotaciones presupuestarias del Parlamen
to de Navarra y de la Camara de Comptos. 

Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de 
Navarra y de la Camara de Comptoş se libraran en firme 
y peri6dicamente a medida que las solicite su respectiva 
Mesa 0 Presidente. 

Artfculo 22. Dotaci6n presupuestaria de la Universidad 
PtJblica de Navarra. 

Las transferencias corrientes a la Universidad Publica 
de Navarra se libraran, con caracter general. por trimes
tres anticipados, salvo que se justifiquen necesidades 
superiores. 

Las transferencias de capital a dicha Universidad se 
libraran a medida que las solicite su gerencia mediante 
la justificaci6n de la realizaci6n delgasto para el que 
se solicitaron aquellas. 

La cuantfa consignada en la partida presupuesta
ria 40300-4455-2-4224 denominada «Otras transferen
cias corrientes» se integrara en el capftulo de gastos 
de personal del presupuesto de la Universidad Publica 
de Navarra a fin de incrementar, de conformidad con 
la legislaci6n vigente, las retribuciones del persopal 
docente universitario. No obstante, la disposici6n de la 
citada cuantfa quedara condicionada a la decisi6n que, 
con efectos del 1 de enero de 1993 y a propuesta de 
105 6rganos competentes, adopte el Parlamento de 
Navarra en materia de retribuciones del personal docente 
universitario de la Universidad Publica de Navarra. 

Artfculo 23. Dotaciones presupuestarias del Consorcio 
para el Servicio de Extinci6n de Incendios y Salva
mento. 

Las transferencias corrientes al Consorcio para el Ser
vicio de Extinci6n de Incendios y Salvamento de Navarra 
se libraran, con caracter general. por meses anticipados 
salvo que se justifiquen necesidades superiores. 

Las transferencias de capital se libraran a medida 
qtıe las solicite el Presidente del Cansorcio, mediante 
justificaci6n de la realizaci6n del gasto para el que se 
soliciten aquellas. 

Artfculo 24. Subvenci6n a consultorios locales. 

La suhvenci6n para la construcci6n y remodelaci6n 
de consultorios locales sera del 100 por 100, aplicando, 
en cuanto a criterios de priorizaci6n en su ejecuci6n, 
105 que se deriven del desarrollo de la lev Foral de Zoni
ficaci6n Sanitaria. 

Artfculo 25. Subvenciones a centros hospitalarios y 
otras instituciones asistenciales. 

Las subvenciones incluidas en los presentes presu
puestos a favor de los centros hospitalarios y otras ins
tituciones asistenciales se abonaran en doce mensua
lidades, excepto la parte de subvenci6n que pueda 
corresponder al deficit de anos anteriores, y estaran con
dicionadas al cumplimiento de 105 siguientes requisitos: 

aL No realizar 0 perfeccionar contratos de suminis
tros e inversiones superiores a 10.000.000 de pesetas, 
ni contratar personal fijo ni eventual por un perfodo supe
rior a seis meses, ni concertar creditos, sin la previa 
autorizaci6n de la Direcci6n del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. 

bL Remitir al Servicio Navarro.de Salud-Osasunbidea 
cuantos datos, informes, documentos 0 antecedentes 
considere este necesarios para un adecuado control de 
gesti6n 0 del destino de las subvenciones recibidas. 

Artfculo 26. Modifieaeiones presupuestarias del Servi
eio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

EI Director Gerente del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea podra autorizar las modificaciones presu
puestarias a que se refiere el artfculo 46 de la Ley 
Foral 8/1988, de la Hacienda Publica de Navarra, en 
el ambito del citado organismo aut6nomo. 
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Articulo 27. Compromisos de gasto en obras de encau
zamientos y defensas del Ministerio de Obras Pı1bli
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

EI Gobierno de Navarra podra adquirir y contraer com
promısos de gasto en obras de encauzamientos y defen
sas que, siendo competencia del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, afecten al terri
torio de Navarra y hayan de realizarse a partir de la 
entrada en vigor de estos presupuestos, hasta un importe 
de 1.00.000.000 de pesetas por encima de la consig
nacıon presupuestana. 

Articulo 28. Centrales sindicales y organizaciones 
empresariales. 

ta consignaci6n de gasto que se establece en el pre
supuesto del Departamento de Industria, Comercio 
Turismo y Trabajo, destinada a centrales sindicales en 
proporci6n a su representatividad, se distribuirə entre 
todas ellas en funci6n de la representaci6n que ostente 
cada una de ellas en el ambito de la Comunidad Fora!. 
y conforme a los resultados registrados a fecha 31 de 
diciembre de 1996. 

Articulo 29. Compromisos de gastos con cargo a futu
ros presupuestos. 

1. De conformidad con 10 establecido en la norma 
sobre medidas coyunturales de politica industrial y de 
fomento de la inversi6n y el empleo asi como en el Decre
to Foral 79/1995, de 27 de marzo, el Departamento 
de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y el Depar
tame!'to de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n, 
podran conceder las ayudas previstas en las mismas 
adquiriendo al efecto compromisos de gasto con carg~ 
a presupuestos posteriores al del ejercicio correspon
diente, siempre y cuando los citados compromisos no 
sobrepasen los limites que, para cada ejercicio, esta
blezca el Gobierno de Navarra. 

2. Los Departamentos de Educaci6n y Cultura, de 
Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n, de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo y de Salud, en el ambito 
de sus respectivas competencias, podran conceder 
becas y subvenciones para la formaci6n yespecializaci6n 
del personal investigador 0 artfstico, para la educaci6n 
especıal, para el programa de auxiliares de conversaci6n 
en la Comunidad Foral y para proyectos de interes espe
cial para Navarra, adquiriendo al efecto compromisos 
de gasto con cargo a presupuestos posteriores al. del 
ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados 
compromisos anuales no sobrepasen las cuantias con
signadas para tal finalidad en el ejercicio precedente. 
Identicos compromisos de gasto y con los mismos limites 
mencionados, podran adquirir el Departamento de Indus
tria, Comercio, Turismo y Trabajo para las ayudas a la 
competitividad de las empresas, reguladas en el Decreto 
Foral 208/1991 ,de 23 de mayo, y el Departamento 
de Educaci6n y Cultura para contratar el transporte esco
lar y el servicio de comedores escolares. 

3. EI Departamento de Agricultura, Ganaderia y Ali
mentaci6n podra adquirir compromisos de gasto con 
cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio corres
pondiente, en orden a financiar gastos plurianuales 
correspondientes a la elaboraci6n de bases y proyectos 
de concentraci6n parcelaria e inversiones en mejora de 
pastizales, siempre y cuando no se sobrepasen los limites 
que, para cada ejercicio, establezca el Gobierno de 
Navarra. 

4. EI Gobierno de Navarra podra autorizar compro
misos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, 
məs aılə de los que autoriza la Ley Foral 8/1 !l88, de 

la Hacienda Publica de Navarra, para hacer frente a los 
planes, programas e iniciativas cofinanciados por la 
Uni6n Europea que deban contener una planificaci6n 
superior a tres anos. 

.5 .. En el marco del titulo ii del Decreto Foral Legis
latıvo 133/1991, de 4 de abri!. conforme a la redacci6n 
dada al mismo por la Ley Foral 2/1992, de 16 de marzo, 
desarrollado por el Decreto Foral 297/1992, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras 
agrarias, ,,:1 Departamento de Agricultura, Ganaderfa y 
Alımentacı6n podra conceder las ayudas previstas en 
las citadas normas, adquiriendo al efecto compromisos 
de gasto con cargo a presupuestos posteriores al del 
ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados 
compromisos no sobrepasen los limites que, para cada 
ejercicio, establezca el Gobierno de Navarra. 

6. EI Gobierno de Navarra podrə ampliar hasta un 
məximo de siete anos los plazos previstos en los apar
tados 1.a) y 6 del articulo 34 de la norma sobre medidas 
coyunturales de politica industrial y de fomento de la 
inversi6n y el empleo, asi como realizar el abono esca
lonado de las ayudas en funci6n de la materializaci6n 
de la inversi6n en aquellos proyectos de inversi6n cuya 
cuantia exceda de 10.000.000.0000 de pesetas, que 
se acoJan durante el ano 1997 y siguientes a las citadas 
ayudas. 

. 7. EI Gobierno de Navarra podrə autorizar compro
mısos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros, 
mas aılə de los que autoriza la Ley Foral 8/1988, de 
la Hacienda Publica de Navarra, en orden a cofinanciar 
junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
planes de abandono de producci6n lechera. 

. 8. EI Gobierno de Navarra podra adquirir compro
mısos de gastos con cargo a presupuestoıt posteriores 
al ejercicio correspondiente para financiar proyectos de 
cooperaci6n del desarrollo en paises del tercer mundo, 
subvencionados a tenor de 10 dispuesto en el Decreto 
Foral 95/1992, de 9 de marzo, y para cuya viabilidad 
sea imprescindible una planificaci6n superior al propio 
ejercicio y que no sobrepase los tres anos. 

Articulo 30. Modificaciones ala Ley ForaI8/1988, de 
la Hacienda Pı1blica de Navarra. 

Con efectos a partir del 1 de enero de 1997, se modi
fican los siguientes articulos de la Ley Foral 8/1988, 
de 26 de diciembre, de la Hacienda Publica de Navarra: 

1. EI articulo 19, que quedara redactado con el 
siguiente contenido: 

«Articulo 19. Salvo disposici6n expresa en con
trano, con rango de Ley Fora!. sin necesidad de 
apercibimiento ni requerimiento alguno, las canti
dades adeudadas a la Hacienda Publica de Navarra 
devengarən desde e1 dia siguiente al de su ven
ciı:niento y hasta su total cancelaci6n el interes de 
demora vigente a 10 largo del periodo en que aquel 
se devengue. 

Lo previsto en el pərrafo anterior serə aplicable 
a las cantidades recaudadas por las entidades finan
cieras colaboradoras, oficinas liquidadoras y deməs 
entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda 
Publica de Navarra en el supuesto de que no sean 
ingresadas en los plazos establecidos al efecto.» 

2. EI articulo 41, cuyo actual apartado 6 pasa a 
ser el 8 y al que se le anaden dos nuevos apartados 
que quedarən redactados de la forma siguiente: 

«6. No tendran la consideraci6n de gasto plu
rianual. a los efectos previ5tos en 105 numer05 ante
riores, los gastos por contrat05 temporales de per-
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sonal ni los derivados de subvenciones corrientes 
de periodicidad anual que afecten a dos ejercicios 
presupuestarios. como consecuencia de referirse 
a perfodos distintos del ano natural. 

7. No obstante 10 dispuesto ən. el numero 2 
antərior. los Consəjəros dəl Gobiərno də Navarra 
y los Directores-Gerentes de los organismos aut6-
nomos que tengan competencia para gestionar los 
creditos de sus respectivos presupuestos. podran 
autorizar gastos que afectena futuros ejercicios. 
cualquiera que sea su naturaləza. siemprə que su 
importe no exceda de 10.000.000 de pesetas nı 
el plazo sea superior al ejercicio siguiente de aquel 
en quə se autoricen.» 

Artfculo 31. Subvenciôn de estudios de viabilidad. 

Las subvenciones para la realizaci6n de estudios de 
viabilidad. previstas en la Ley Foral 1/1985. de 4 de 
marzo. reguladora de la concesi6n de ayudas al sanea
miento y relanzamiento də empresas en crisis. seran con
cedidas por el Departamento de Industria. Comercio. 
Turismo y Trabajo. y su abono podra efectuarse direc
tamente a quien hava realizado et əstudio. siəmpre y 
cuando se cuentə con la conformidad de la əmprəsa 
beneficiaria. 

Artfculo '32. Normas sobre medidas coyunturales de 
polftica industrial y de fomento de la inversiôn y el 
empleo, 

Con efectos a partir del 1 də enero də 1997: 
1. Quedan en suspenso las subvəncionəs a la rea

'iizaci6n de estudios de viabilidad para la rəcuperaci6n 
de microcentraləs hidroeıectricas. previstas en los ar
tfculos 42 y 43 de la norma sobrə mədidas coyunturales 
da polftica industrial y də fomento de la inversi6n y el 
empleo. . . 

2. Las subvənciones prəvistas ən əl articulo 34 da 
la norma sobrə medidas coyunturales de polftica indus
trial y de fomento de la inversi6n y el əmpleo. asf como 
las bonificaciones de prestamos y operaciones de «Iea
sing» a las paquena.s y medianas empresas. se podran 
aplicar a las inversiones en «software». 

3. Como modalidad alternativa. equivalenta a la 
establecida en el apartado 1.b) del artfculo 23 de la 
norma sobre medidas coyunturales de polftica industrial 
y de fomento de la inversi6n y el empleo. el Gobierno 
de Navarra. a traves del Departamento de Industria. 
Comercio. Turismo y Trabajo. mediante el correspondien
te desarrollo reglaməntario. podra conceder avales sin 
exigir garantfa y asumir parte del costo de financiaci6n. 
de 105 creditos 0 prestamos destinados a financiar 105 
proyectos de investigaci6n y desarrollo promovidos por 
las empresas y. asimismo. convenir con las institucione5 
de credito Ifneas de financiaci6n especffica5. pudiendo 
a tal fin adquirir compromi50s plurianuales necesarios 
para atender 105 gast05 derivados de las citadas ope
raciones. 

Artfculo 33. Modificaciones presupuestarias de los pro
gramas comunitarios. 

EI Gobierno de Navarra. a propuesta del Consejero 
de Economfa y Hacienda. podra autorizar las modifica
ciones presupuestarias necesarias para lIevar a afecto 
la ejecuci6n de los programas y proyactos cofinanciados 
por la Uni6n Europea conforme con 10 aprobado por 
la Comisi6n Europea 0 por el Comite de Seguimiento 
de los Programas durante el ejercicio precedente 0 en 
el ejercicio. Estas modificaciones deberan financiarse 
con creditos. de oualqı.ıier naturaleza. que figuren en 105 
estados de gastos. 

Artfculo 34. Sostenimiento de centros concertados y 
subvencionados. 

1. Conforme a 10 establecido en los apartados 
segundo y tercero del artfculo 49 de la Ley Organi
ca 8/1985. de 3 de julio. reguladora del Derecho a la 
Educaci6n. el importe del m6dulo econ6mico por unidad 
escolar. a efectos. de distribuci6n də la cuantfa global 
de los fondos publicos dəstinados al sostenimiento de 
los centros concertados y subvencionados. para el 
ano 1997 es el fijado en la disposici6n adicional deci
mocuarta. 

Se faculta al Departamento de Educaci6n y Cultura. 
para fijar las relaciones profəsor/unidad concertada. ade
cuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada 
nivel objəto de concierto. calculadas en base a jornadas 
de profəsor con veinticinco horas lectivas semanales. 
no pudiendo el Departamento de Educaci6n y Cultura 
asumir 105 incrementos retributivos. la reducciones hora
rias. 0 cualquier otra circunstancia. como los comple
mentos de cargo directivo 0 la antigüedad. que conduzca 
a superar 10 previsto en los m6dulos econ6micos de 
la disposici6n adicional decimocuarta. 

Las previsiones sobrə retribuciones del personal 
docente tendran efectividad desde el dfa 1 de enero 
de 1997. sin perjuicio de la fecha en que se firmen 
los respectivos Convenios Colectivos de la Ensenanza 
Privada. pudiendo la Administraci6n aceptar pagos a 
cuenta. previa solicitud expresa y coincidente de todas 
las organizaciones patrçınales y consulta con las sindi
cales. hasta el momento en que se produzca la fırma 
del correspondiente Convenio. considerandose que estos' 
pagos a cuenta tendran efecto desde el 1 de enero 
de 1997. 

EI componente del m6dulo destinado a «otros gastos» 
y. en su caso. personaJ complementario. tendra efectos 
a partir del 1 de enaro de 1997. 

Las cuantfas şenaladas para salarios del personal 
docente incluidas cargas sociales. seran abonadas direc
tamenta por la Administraci6n mediante pago delegado. 
sin perjuicio de la relaci6n laboral entre el profesorado 
yel titular del centro respectivo. 

Las cuantfas correspondientes a «otros gast05» se 
abonaran a los centros concertados. debiendo estos jus
tificar su aplicaci6n al finalizar ca da curso escolar. 

La distribuci6n de los importes que integran los «gas
tos variables» se efectuara de acuerdo con 10 que se 
establece en las disposiciones reguladoras del regimen 
de conciertos. 

2. Dado el caracter experimental de la implantaci6n 
anticipada en centros concertados de Formaci6n Pro
fesional de los ciclos formativos de grado medio y grado 
superior. asf como de los programas de garantfa social. 
la administraci6n educativa determinara. con caracter 
provisional. y hasta tanto no se regule reglamentaria
mente. la composici6n y forma de financiaci6n de los 
mismos. las cantidades destinadas a su financiaci6n. 

3. La subvenci6n anual por unidad escolar de segun
do ciclo de Educaci6n Infantil sera de 4.575.456 pesetas. 

La cantidad a percibir de los alumnos en concepto 
de financiaci6n complementaria a la proveniente de los 
fondos publicos asignada en el parrafo anterior al regi
men de subvenciones del segundo ciclo de Educaci6n 
Infantil. y en concepto exclusivo de ensenanza reglada. 
es la de 3.385 pesetas por alumno y mes. durante diez 
meses. en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 1997 y el 31 de diciembre del mismo ano. 

Articulo 35. Casa-Museo de la Fundaciôn Oteiza. 

A la partida denomitıada «Casa-Museo de la Funda
cion Oteiza. Inversiones y gastos» podran aplicarse los 
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gastos de cualquier naturaleza relacionados con la asis
tencia, mantenimiento e inversıones de la eıtada Fun
daci6n. 

T!TULOVI 

De la contrataci6n 

Articulo 36. Atribuciones en materia de contratos de 
suministros. 

1. Sin perjuieio de 10 dispuesto en el artieulo 6 de 
la Ley Foral 13/1986, de Contratos de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra, el ConseJero de Eca
nomia y Hacienda podra delegar la tramitaci6n de 105 
expedientes menores de suministros en el Jefe de la 
Seeci6n de Contrataci6n y Seguros del Departamento 
de Economia y Hacienda, cuando el presupuesto de los 
mismos no exceda de 2.000.000 de pesetas. 

2. EI expediente menor estara compuesto unica
mente por los siguientes documentos: 

a) La aprobaci6n del gasto que se adjuntara a la 
propuesta de adquisici6n razonad!l gue fo~mule el depar
tamento, indicando las caracterıstıcas tecnıcas en su 
caso. 

b) Relaei6n de las consultas realizadas a tres 0 mas 
suministradores de los productos que vayan a adquırırse, 
cuando ello sea posible, e informe justifieativo de la 
adjudicaci6n. 

c) Factura de la compra, que hara las veces de doeu
mento contraetual. 

3. Los Consejeros y 6rganos competentes de los 
organismos aut6nomos a los que el Gobierno de Navarra 
hava transferido la competencia para la celebraci6n de 
contratos de suministro, podran utilizar el expedıente 
menor para la adquisici6n de bienes cuyo presupuesto 
no'exceda de 2.000.000 de pesetas. 

4. EI Consejero de Presidencia e Interior sera el 6r
gano de contrataci6n de los que tengan por objeto la 
adquisici6n de activos informatieos de los sistemas y 
tecnologia de la informaci6n. 

5. EI Consejero de Presidencia e Interior sera el6rga
no de eontrataci6n de los que tengan por obJeto la 
prestaci6n de servicios de seguridad y la adquisiei6n 
de elementos de seguridad. 

Articulo 37. Gastos menores para el normal funciona
miento de los servicios. 

1. Los Directores generales, y los 6rganos eompe
tentes de los organismos aut6nomos, asi eomo los Diree
tores de Servicio, podran autorizar los gastos y eelebrar 
los contratos que resulten neeesarios para el funciona
miento de los servicios a su cargo siempre que, exıs
tiendo eonsignaci6n presupuestaria, el precio de aquellos 
no supere las 500.000 pesetas en el easo de los Direc
tores generales y los 6rganos competentes de los orga
nismos aut6nomos y de 250.000 pesetas en el de los 
Direetores de Ser:vicio. 

No tendran la eonsideraci6n de gastos menores la 
adquisici6n de mobiliario y de aquellos bienes que deter
mine el Consejero de Eeonomia y Haeienda por resul~ar 
de adquisiei6n centralizada. Reglamentarıamente se flJa
ra el procedimiento para la adquisici6n de los referidos 
bienes. . 

2. Estos contratos no requeriran mas doeumento 
que la correspondiente faetura. 

Articulo 38. Limitaci6n a los contratos de suministros. 

A los efectos de la apticaei6n de los Iimites estable
cidos en los dos artieulos anteriores, no se podran desa
gregar aquellos suministros que, siendo de la misma 
naturaleza, se adquieran en el mismo mes de eada eJer
cicio presupuestario. 

Artfculo 39. Selecci6n de suministradores. 

EI Consejero de Economia y Hacienda y .ios 6rgan~s 
de contrataci6n competentes de los organısmos auta
nomos podran eelebrar concursos que tengan por obJeto 
la selecei6n del suministrador de un determınado bıen. 

En estos easos se adquiriran 105 bienes, direetamente 
de la empresa seleccionada, al ·precio. y en las condi
eiones especifieadas en el eoncurso, sın neeesıdad de 
tramitar expediente de contrataci6n. 

Articulo 40. Contratos de suministros en el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 

EI Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podra 
adquirir. de aeuerdo eon 105 procedimientos establecidos 
en la Ley Foral de Contratos de la. Administraci6n de 
la Comunidad Foral de Navarra, sumınıstros cuya adquı
sici6n conlleve la cesi6n. por parte del adjudicatario. del 
equipo medieo-clinico necesario para su eonsumo. 

Los eentros dependientes del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. para la adquisici6n de produetos 
frescos, podran hacerlo por petici6n quincenal de ofertas 
a proveedores. sin necesidad de recurrir a una adJudl
caci6n de earacter anual. 

Disposici6n adieional primera. 

1. De aeuerdo con los criterios de coordinaci6n y 
de reducci6n del deficit publico fijados en el articulo 6 
de esta Ley Foral. las retribuciones de 105 funcıonarıos 
al servicio de las Administraciones Publieas de Navarra. 
para el ejercicio de 1997, se fijaran de forma indivi
dualizada aplicando a la cuantia de 1.601.670 pesetas, 
correspondientes al sueldo inicial del nivel E. las reglas 
establecidas en el texto refundido del Estatuto del Per
sonal al Servicio de las Administraciones Publicas de 
Navarra y en sus disposiciones complementarias. 

2. Las cuantias de los componentes de las retribu
ciones del personal al servicio de las Administraeiones 
Publicas de Navarra para 1997 seran las derivadas de 
la aplicaei6n de los criterios utilizados en el articulo 6 
y en el apartado anterior y. en su easo. de 10 dispuesto 
en la disposici6n adicional trigesima primera de la Ley 
Foral 15/1995, de 29 de diciembre. de Presupuestos 
Generales de Navarra para 1996. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los Maestros de 105 centros de ensefianza en 105 
que se imparten las pnlcticas de los estudios de la diplo
ma~ra de Maestro percibiran las indemnizaciones que 
regJamentariamente se determinen. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a traves 
del D~rtamento de Eeonomfa y Hacienda. con earaeter 
exe8flcienal y previo informe del Departamento ~e Admı
nistraci6n Local. pueda conceder a Ayuntamıentos y 
Coneejos: 

a) Anticipos a cuenta del importe de un trimestre 
de la euantfa que eorresponda por transfereneıas corrıen-
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tes en el fonda de partieipaei6n en impuestos, a rein
tegrar en el siguiente trimestre del ejereieio eeon6mieo. 

Si la situaei6n econ6mieo-finaneiera estimada a traves 
del ahorro neto, el defieit y el nivel de endeudamiento 
de la entidad loeal. sugiriese la eonvenieneia de adoptar 
medidas extraordinarias, el antieipo, a euenta, podra eon
eederse por importe de hasta dos trimestres. 

b) Aplazamientos en 105 pagos de deudas veneidas 
reeogidas en la euenta de repartimientos. 

Estos antieipos y aplazamientos se eoneederan exclu
sivamente en aquellos easos en que, eoyunturalmente, 
se produzean graves tensiones de tesoreria y siempre 
que la entidad solieitante tenga aplieados 105 nuevos 
eatastros 0 firmados 105 eonvenios de aetualizaei6n de 
la riqueza eatastral rustiea y urbana. 

EI tipo de interes aplieable sera determinado en eada 
easo por el Consejero de Eeonomia y Haeienda en fun
ei6n de la situaei6n eeon6mieo-finaneiera de la entidad 
solieitante. 

Disposiei6n adieional euarta. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para que pueda 
destinar el importe pendiente de devoluei6n de 105 anti
eipos eoneedidos al al1'lparo de la Ley Foral 1/1985, 
de 4 de marzo, a empresas en euyas planes de saneamien
to y relanzamiento hava partieipado la soeiedad de eapi
tal publico «Navarra de Finaneiaei6n y Control. Soeiedad 
An6nima», 0 sus partieipadas, a la eompensaei6n de per
tlidas 0 ampliaci6n de capital de la citada soeiedad 0 
de sus participadas. 

Dispoci6n adieional quinta. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 1997 el tipo 
de interes de demora, a que se refiere el articulo 19 de 
la Ley Foral 8/1988, de 26 de dieiembre, de la Hacienda 
Publica de Navarra, queda establecido en las siguientes 
cuantias: 

a) Tratandose de deudas tributarias, el 9,5 por 100 
anual. 

b) En el supuesto de las restantes deudas el interes 
legal del dinero. 

'Disposici6n adicional sexta. 

Las tarifas del canon de saneamiento aplieables para 
el ejercicio de 1997 seran las siguientes: 

a) Vertidos domesticos: 26,40 pesetas/metro eu
bico. -

b) Vertidos no domesticos: Un 25 por 100 mas 
sobre la tarifa por vertidos domesticos apliceA<!0, en su 
caso, el indice por earga eontaminante. 

Disposiei6n adicional septima. 

Se modifiea el apartado 1 del artieulo 5, de la Ley 
Foral 3/1996, de 2 de abril, del Plan TrieRal ae Infraes
trueturas Loeales para el perioao 1997-1999, que tendra 
la siguiente redaeei6n: 

«1. Las aportaeiones al Plan Trienal de Infraes
trueturas Loeales eoı:ı earl!JO a transfereıu:ias de 

eapital de 105 Presupuestos Generales de Navarra 
tendran earaeter plurianual y seran las siguientes: 

A) Planes direetores: 

1997 1998 1999 Total 

Estudios ............... 20 20 20 60 
Abasteeimiento de 

agua en alta ........ 1.200 1.150 1.150 3.500 
Depuraei6n y sanea-

miento de rios ..... 704 706 706 2.116 
Residuos s61idos urba-

nos: 

Tratamiento ........ 180 180 180 540 
Reeogida . .......... 126 13b 130 386 
Total millones P. D. 2.230 2.186 2.186 6.602 

B) Inversiones programaei6n loeal: 

1997 1998 1999 Total 

Abastecimiento agua 
alta no incluidos en 
planes direetores . 25 25 25 75 

Redes loeales Abas-
teeimiento y sa-
neamiento ......... 1.220 1.200 1.200 3.620 

Eleetrifieaeiones ..... 50 50 50 150 
Alumbrado publieo .. 200 200 200 600 
Pavimentaeiones .... 810 775 775 2.360 
Edificios munieipales 

...................... 175 175 175 525 
Cementerios . ........ 100 100 100 300 
Caminos loeales ..... 125 125 125 375 
Desarrollo loeal: 

Aparcamientos .... 200 200 200 600 
Otras obras ........ 30 30 30 90 
Total millones P. L. 2.935 2.880 2.880 8.695 

Total ........... 5.165 5.066 5.066 15.297.» 

Disposiei6n adieional oetava. 

Las entidades loeales de Navarra podran lIevar a eabo 
un nuevo proeeso de integraci6n de su personal laboral 
fijo en el Estatuto del Personal al Servieio de las Admi
nistraciones Publieas de Navarra, de eonformidad eon 
el proeedimiento que reglamentariamente se determine. 

EI personal que aeeeda a la eondiei6n de funcionario 
eontinuara con el sistema de seguridad y previsi6n soeia
les que le venra siendo de aplieaci6n y seguira adscrito 
al puesto de trabajo que viniera desempeiiando. 

Aquel personal laboral fijo que no aeeeda a la con
diei6n de funeionario, en el plazo que reglamentariamen
te se fije, eontinuara adscrito al mismo nivel 0 grupo 
de eneuadramiento. 

Disposiei6n adicional novena. 

Con efeetos a partir del 1 de enero de 1997 el apar
tado 2 del artieulo 155 de la Ley Fəral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haeiendas Loeales de Navarra, quedara 
reaaetado con el siguiente eontenido: 

«2. EI impuesto se devenga el primer dia del 
periodo impositivo y las euotas aeran irreduoibles 
salvo euando, en los easos Elə declaraciOn de alta, 
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el dfa de comienzo de la actividad no coincida con 
el ano natural. en cuyo supuesto iəs cuotas se cal
culan3n proporcionalmente al n(ımero de trimestres 
naturales que restan para finalizar əl ano. inCıuido 
el del comienzo del ejercicio de la actividad. 

Asimismo. y en el caso de baja por cese en el 
ejercicio de la actividad. las cuotas seran prorra
teables por trimestres naturales. exCıuido aquel en 
el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos 
pasivos podran solicitar la devoluci6n de la parte 
de la cuota correspondiente a los trimestres natu
rales en los que no se hubiere ejercido la actividad.» 

Disposici6n adicional decima. 

Con efectos a partir del 1 de enero de 1997 el apar
tado 3 del artfculo 27 de la Ley Foral 9/1994. de 21 
de junio. reguladora del regimen fiscal de las coope
rativas. quedara redactado con el siguiente contenido: 

«3. Tributos Locales. 
Bonificaci6n del 95 por 100 dE! la cuota corres

pondiente a los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre Actividades Econ6micas 0 
Licencia Fiscal. 

b) Contribuci6n Territorial.» 

Disposici6n adicional undecima. 

EI m6dulo ponderadoaplicable a actuaciones en 
materia de vivieF1da sera en 1997: 

Para los municipios adscritos al area geogrƏfica 01: 
10 1.433 pesetas/metro cuadrado (ıtil. 

Para los municipios adscritos al area geogrƏfica 02: 
92.493 pesetas/metro cuadrado ıltil. 

Los m6dulos sin ponderar correspondientes seran: 

Para el area geogrƏfica 01: 97.065 pesetas/metro 
cuadrado ıltil. 

Para el area geogrƏfica 02: 88.510 pesetas/metro 
cuadrado (ıtil. 

EI precio maximo de venta por metro cuadrado (ıtil 
de las viviendas de precio tasado sera de 140.000 pese
tas en los municipios def area geogrƏfica 01. y de 
127.700 pesetas en 105 municipios del area geogra
fica 02. 

Disposici6n adicional duodecima. 

Las cantidades a percibir por visitas al Senorfo de 
Bertiz y a los centros de interpretaci6n de la naturaleza 
dependientes de la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra. tendran la naturaleza de tarifas 0 pre
cios. quedandp sometidas al regimen establecido en el 
artfculo 11. del Decreto Foral Legislativo 144/1987. 
de 24 de julio. que 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. 

Disposici6n adicional decimotercera. 

Seran acogidas a un regimen especial de subven
ciones las aulas de las ikastolas de la zona no vasc6fona 
que esten realmente en funcionamiento, aun cuando no 
estan autorizadas 0 n6 dispongan del nılmero de alum
nos por aula establecidos con caracter general. 

Estas subvenciones se abonaran con cargo a la par
tida prevista para este fin en el Programa de Polftica 
Lingüfstica del Departamento de Educaci6n y Cultura. 
EI importe de las mismas sera el senalado. al respectivo 
nivel educativo. por el artfculo 34 y la disposici6n adi
cional decimocuarta. 

Disposici6n adicional decimocuarta. 

M6dulos econ6micos de distribuci6n de fondos pılbli
cos para sostenimiento de centros concertados. 

Los importes amıales y el desglose de los m6dulos 
econ6micos por unided escolar en Ios centros concer
tados de Ios distintos nivəles y modalidades educativas. 
quedan establecidos de la siguiente forma: 

1. Educaci6n Primaria: 

Salarios del personal docente. inCıuidas cargas socia
les: 3.873.619 pesetas (70.49 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 896.576 pesetas (16.32 por 100 del 
m6dulo). 

Gastos variables: 724.708 pesetas (13.19 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 5.494.903 pesetas. 

2. Primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligato
ria: 

Salarios del personaj docente. inCıuidas cargas socia
les: 4.842.024 pesetas (70.95 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.076.408 l'Iesetas (15.77 por 100 del 
m6dulo). 

Gastos variables: 906.213 pesetas (13.28 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 6.824.645 pesetas. 

3. BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y COU 
procedente de antiguas secciones filiales: 

Salarios del personaj docente. inCıuidas cargas socia
les: 6.017.304 pesetas (72.51 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.215.785 pesetas (14.65 por 100 del 
m6dulo) . 

Gastos variables: 1.065.684 pesetas (12.84 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 8.298.773 pesetas. 

4. Formaci6n Profesional de primer frado (FP1): 

Salarios del personaj docente. incluidas cargas socia
les: 6.902.201 pesetas (72.43 po~ 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.595.776 pesetas (16.75 por 100 del 
m6dulo). 

Gastos variables: 1.031.373 pesetas (10.82 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 9.529.350 pesetas. 

5. Formaci6n Profesional de segundo grado (FP2): 

Salarios del personaj docente. inCıuidas cargas socia
les: 6.371.263 pesetas (69.07 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.815.355 pesetas (19.68 por 100 del 
m6dulo). 

Gastos variables: 1.037.581 pesetas (11.25 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 9.224.199 pesetas. 

6. Segundo ciclo de Educaci6n Secundaria Obliga
toria: 

Salarios del personal docente. inCıuidas cargas socia
les: 6.017.304 pesetas (72.25 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.215.785 pesetas (14.60 por 100 del 
m6dulo). 
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Gastos variables: 1.094.793 pesetas (13,15 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 8.327.882 pesetas. 

7. Educaci6n Especial (Niveles obligatorios y gra-
tuitos): 

1. Educaci6n bƏsica y primaria. 

1.1 Psfquicos: 

Salarios del personaJ docente, incluidas cargas socia
les: 3.873.619 pesetas (45,02 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 896.576 pesetas (10.42 por 100 del 
m6dulo). 

Personal complementario (Iogopedas, fisioterapeutas, 
psic610go-pedagogo, ayudantes tecnicos educativos y 
trabajador social), segun proceda: 3.244.191 pesetas 
(37,70 por 100 del m6dulo). 

Gastos variables: 590.169 pesetas (6,86 por 100 del 
m6dulo). 

Importe total anual: 8.604.555 pesetas. 

/.2 Autistas: 

Salarios del personaJ docente, incluida5 cargas socia
les: 3.873.619 pesetas (48,83 por 100 del m6dulo). 

Otros ga5tos: 896.5713 pesetas (11,30 por 100 del 
m6dulo). 

Personal complementario (Iogopedas, fisioterapeutas, 
psic610go-pedagogo, ayudantes təcnicos educativos y 
trabajador social), segun proceda: 2.572.314 pesetas 
(32.43 por 100 del m6dulo). 

Gastos variables: 590.169 pesetas (7.44 por 100 del 
·-m6dulo). 

Importe total anual: 7.932.678 pesetas. 

I/. Formaci6n Profesional Especial modalidad 
«Aprendizaje de Tareas». Psfquicos: 

Salarios del personaJ docente, incluidas cargas socia
les: 7.805.365 pesetas (52,66 por 100 del m6dulo). 

Otros gastos: 1.215.785 pesetas (8,20 por 100 del 
m6dulo). 

Personal complementario (Iogopedas, fisioterapeutas, 
psic610go-pedagogo, ayudantes tecnicos educativos y 
trabajador sociat), segun proceda: 4.731.864 pesetas 
(31,93 por 100 del m6dulo). 

Gastos variables: 1.069.030 pesetas (7,21 por 100 
del m6dulo). 

Importe total anual: 14.822.044 pesetas. 

Disposici6n adicional decimoquinta. 

Con efectos de 1 de enero de 1997, el complemento 
de puesto directivo docente establecido en el artfcu-
10 105 del Texto Refundido del Estatuto del Personal 
al Servicio de las Administraciones Publicas de Navarra, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, se aplicara a los puestos de trabajo que se 
relacionan a continuaci6n y en la cuantfa que asimismo 
se determina: 

A) Centros de Educaci6n Infahtil y Primaria: 

Centros de mas de 27 unidades: 

Director: 35 por 100 del sueldo inicial del corres
pondiente nive/. 

Jefe de Estudios: 17 por 100 del sueldo inicial del 
correspondiente nivel. 

Secretario: 17 por 100 del sueldo inicial del corres
pondiente nive/. 

Centros de 19 a 27 unidades: 
Director: 32 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nivel. 
Jefe de Estudios: 17 por 100 del sueldo inicial del 

correspondiente nive/. 
Secretario: 1 7 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive/. 

Centros de 9 a 18 unidades: 
Director: 29 por 100 del sueldo inicial del corres-

pondiente nive!. . 
Jefe de Estudios: 15 por 100 del sueldo inicial del 

correspondiente nivel. 
Secretario: 15 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive!. 

Centros de cinco a ocho unidades: 
Director: 24 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive!. 
Secretario: 13 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nivel. 

Centros de tres y cuatro unidades: 
Director: 19 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nivel. 

Centros de una y dos unidades: 
Director: 12 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive/. 

S) Centros de Educaci6n Secundaria, Escuelas de 
Idiomas, centros de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos, 
Conservatorios de Musica, Escuela de Danza y Cursos 
Intensivos de Euskera: 

a) Mas de 1.000 alumnos: 
Director: 35 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive/. 
Vicedirector: 17 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive/. 
Jefe de Estudios: 1 7 por 100 del sueldo inicial del 

correspondiente nivel. 
Secretario: 17 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nivel. 
Vicesecretario: 13 por 100 del sueldo inicial del 

correspondiente nive!. 
Jefe de Departamento: 13 por 100 del sueldo inicial 

del correspondiente nivel. 
Administrador: 1 7 por 100 del sueldo inicial del 

cotrespondiente nive/. 

b) De mas de 500 alumnos: 
Director: 32 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive!. 
Vicedirector: 17 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nivel. 
Jefe de Estudios: 17 por 100 del sueldo inicial del 

correspondiente nive/. 
Secretario: 17 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nivel. 
Jefe de Departamento: 13 por 100 del sueldo inicial 

del correspondiente nive/. 
Administrador: 17 por 100 del sueldo inicial del 

correspondiente nive/. 

c) De menos de 500 alumnos: 
Director: 29 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive/. 
Vicedirector: 15 por 100 del sueldo inicial del corres

pondiente nive/. 
Jefe de Estudios: 15 por 100 del sueldo inicial del 

correspondiente nivel. 
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Secretario: 15 por 100 del sueldo inicial del corres
pondiente nivel. 

Jefe de Departamento: 13 por 100 del sueldo inicial 
del correspondiente nive!. 

Administrador: 15 por 100 del sueldo inicial del 
correspondiente nivel. 

cı Otros: 

Director de centros de Profesores: 23 por 100 del 
sueldo inicial del correspondiente nive!. 

Responsables de extensi6n y asesores de centros de 
Profesores: 13 por 100 del sueldo inicial del correspon
diente nive!. 

Coordinador general de programas: 20 por 100 del 
sueldo inicial del correspondiente nive!. 

Asesores y Ayudantes de programas educativos: 17 
por 100 del sueldo inicial del correspondiente nive!. 

Örganos unipersonales de gobierno adjuntos: En 
aquellos casos en que, de conformidad con la normativa 
vigente, los Institutos de Educaci6n Secundaria dispon
gan de 6rganos unipersonales de gobierno adjuntos, los 
titulares de dichos 6rganos percibiran las compensacio
nes econ6micas previstas para el desempeno de los car
gos directivos correspondientes u hom610gos, en funci6n 
del numero de alumnos del ambito en el que desem
penan sus funciones. 

Disposici6n adicional decimosexta. 

Con efectos də 1 de enero de 1997, el complemento 
especifico docənte establecido erı el articulo 104 del 
texto refundido de! Estatuto del Personal al Servicio de 
las Administraciones Publicas de Navarra, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, 
queda fijado en los siguie'ntes porcentajes del sueldo 
del correspondienre nivel: 

A) Cuerpo de Maestros y Asimilados: 30 por 100. 
B) Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria 

y Asimilados: 

1. Con la condici6n de Catedratico: 35 por 100. 
2. Sin la condici6n de Catedratico: 27 por 100. 

cı Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n 
Profesional y Asimilados: 35 por 100. 

D) Cuerpo de Profesores de Musiea y Artes Esce
nicas y Asimilados: 27 por 100. 

E) Cuerpo de Catedraticos de Musica y Artes Esce
nicas y Asimilados: 35 por 100. 

F) Cuerpo de Maestros de Taller y Artes Plasticas 
y Diseno y Asimilados: 35 por 100. 

G) Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Diseno 
y Asimilados: 

1. Con la condici6n de Catedratico: 35 por 100. 
2. Sin lacondici6n de Catedratico: 27 por 100. 

H) Cuerpo de Profesores de Escuəlas Oficiales də 
Idiomas y Asimilados: 

1. Con ta condici6n de Catedratico: 35 por 100. 
2. Sin la condician de Catedratico: 27 por 100. 

1) Profesores de Religi6n de Ensenanza Seeundaria: 
27 por 100. 

J) Orientadores: 27 por 100. 
K) Funcionarios del Cuerpo de Maestros que, de 

conformidad con 10 previsto en la disposici6n transitoria 
cuarta de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de OrElenaci6n General del Sistema Educativo, esten ads
critos con caracter definitivo 0 provisional a puestos de 
trabajo del Primer Ciclo de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria: percibiran eomo complemento especifico docen-

te identica cuantia que la que corresponda a un profesor 
de ensenanza secundaria sin la condici6n de Catedratico. 

Disposici6n adicional decimoseptima. 

Los funcionarios sanitarios titulares municipalesque 
tengan plaza en propiedad en la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley Foral, podran optar por ser transferidos 
a la Administraci6n de la Comunidad Foral como fun
eionarios de la misma al servicio de la sanidad local, 
presentando escrito en tal sentido en el Registro General 
de la Administraci6n de la Comunidad Foral en el plazo 
de 30 dias naturales contados a partir de la fecha de 
publicaci6n de esta Ley Foral en el «Boletin Oficial de 
Navarra». 

Disposici6n adicional decimoctava. 

Con el fin de garantizar la compatibilidad e integraci6n 
de los sistemas de telecomunicaciones al servicio del 
Gobierno de Navarra, la contrataci6n del suministro de 
sistemas y servicios de telecomunicaciones y la solicitud 
de frecuencias, que pretendan realizar los Departamen
tos del Gobierno de Navarra. precisaran del informe 
previo de viabilidad favorable, emitido por la Direcci6n 
General de Transportes'y Telecomunicaciones del De
partamento de Obras Publieas, Transportes y Comuni
caciones. 

Dispesici6n adicional decimonovena. 

Se modifica para el ano 1997 el articulo 12 de la 
Norma reguladora de las Ayudas para Danos Catastr6-
ficos y Primas de Seguro en Agricultura y Ganaderia, 
que quedara redactado de la siguiente forma: 

«Las ayudas previstas en la letra b) del articu-
10 2 consistiran en una subvenci6n del coste del 
seguro en funci6F1 de la otorgada para el mismo 
fin por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios Com
binadas, sin que e! conjunto de ambas subvencio
nes sobrepa.se el 80 por 100 del coste del seguro.» 

Disposici6n adicional vigesima. 

Se modifica la letra c) del artfculo 2 de la Norma 
reguladora de las Ayudas para Danos Catastr6ficos y 
Primas de Seguro en Agricultura y Ganaderfa, que queda 
redactada de la siguiente forma: 

«c) Compensaci6n del coste de los seguros 
concertados con entidades privadas aseguradoras 
para riesgos en cultivos, en produeeiones pecuarias 
y en estructuras e instalaciones de invernaderos, 
siempre que na estən incluidos en el Plan de Segu
ros Agrarios. Combinados de aplicaci6n en 
Navarra.» 

Disposici6n adicional vigesima primera. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, en los 
tərminos que seaA aprobados por la Junta de Trans
ferencias, pueda aceptar la encomienda de la gəsti6n 
de actuaciones de intervenci6n y regulaci6n de merca
dos, que realiza el FEGA. . 

Disposici6n adicional vigəsima segunda. 

Dejar sin efecto para la ejecuci6n del Presupuesta 
de 1997 el parrafo segundo del artlculo 14 del tftulo V 
del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril, 
por el que se apruəba el texto refundido de las dispo
sieiones de rango legal sobre financiaci6n agraria. 
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Disposici6n adicional vigesima tercera. 

Para el ejercicio de 1997 se dejan sin efecto las ayu
das a las inversiones destinadas a la recomposici6n de 
superficies de cultivo alteradas por procesos de concen
traci6n parcelaria, establecidos por el articulo 3, aparta
do dı, de la Ley Foral 2/1992, de 16 de marzo, por 
la que se modifican los titulos 11 Y 111 del Decreto Foral 
Legislativo 133/1991, de 4 de abril. por el que se aprue
ba el texto refundido de las disposiciones de rango legal 
sobre financiaci6n agraria. 

Disposici6n adicional vigesima cuarta. 

1. Las menciones que en los articulos 3.b), 5 y 16 
de la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, de Auto
rizaciones, Infracciones y Sanciones en materia de Ser
vicios Sociales, se efectöan al Servicio Regional de Bia
nestar Social. deberan entenderse referidas al Depar
tamento de Bienestar Soclal. Deporte y Juventud. 

2. La menci6n que en el artfculo 16 de la citada 
Lev Foral se efectöa a la Direcci6n del Servicio Regional 
de Bienestar Social, debe entenderse hecha al Consejero 
de Bienestar Social. Deporte y Juventud. 

Disposici6n adicional vigesima quinta. 

En la representaci6n del Gobierno de Navarra en la 
Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 
2356/1984, de 19 de diciembre, estaran representados 
todos los grupos parlamentarios que 10 hubiesen soli
citado 0 10 soliciten expresamente. Para que la 
representaci6n del Gobierno de Navarra preste su con
formidad a la transferencia de servicios estatales sera 

··preciso. en todo caso, el voto favorable de la mayoria 
de los representantes de 105 grupos parlamentarios, cadə 
uno de 105 cuales contara a estos efectos con tantos 
votos cəmo parlamentarios forales integren su respectivo 
grupo. 

Dispesid6n adicional vigesima sexta. 

Se prOfrogan hasta el dla 30 de junio de 1997 las 
ayudas previstas en el capltulo 111 de la Ley Foral 6/1996. 
de 13 de mayo, para los trabajadores afectados por la 
suspensi6n 0 rescisi6n de sus contratos de trabajo con 
motivo de la paralizaci6n de tas oliıras del embalsə de 
Itoiz. 

La cuantia de dichas ayudas sera equivalente al impor
te de 2.221 pesetas/dla 0 66.630 pesetas/mes y su 
duraci6n se exteQdera desde el 1 de enero de 1997 
hasta la fecha en que se reinicien las obras suspendidas 
o el trabajador sea dada de alta en la Seguridad Social 
y, como maximo, hasta el dia 30 dıı junio de 1997. 
Ello no obstante, cada trabajador, en funci6n de su situa
ci6n personal. percibira las ayudas dentro del periodo 
maximo establecido en el parrafo anterior, durante el 
tiempo en que no perciba prestaciones del Instituta 
Nacional de Empleo. 

La tramitaci6n y pago de las ayudas se efectuara 
por la Direcci6n General de Trabajo del Departamento 
de Industria, Comercio, Tiırismo y Trabajo en la forma 
y condiciones establecidas en la citada Ley Foral. con 
cargo al credito consignado al efecto en los Presupuestos 
Generales de Navarra para el ejercicio de 1997. 

Disposici6n adicional vigesima septima. 

1. EI Gobierno de Navarra podra suscribir un con
venio con los centros de iniciativa social para financiar 
un programa de inversiones. sobre las siguientes bases: 

a) Que se trate de centros concertados y las inver
siones se destinen a obras para la incorporaci6n de la 

ensenanza secundaria obligatoria 0 de adaptaci6n a la 
LOGSE si ya impartieran estos niveles de ensenanza. 
aunque conlleven la construcci6n de nuevos edificios. 

b) Si se trata de la construcci6n de nuevos centros, 
que no dispongan con anterioridad de locales de su pro
piedad y no traten, por tanto. de sustituirlos por otros 
nuevos. 

c) Que manifiesten su voluntad de incorporarse al 
mapa escolar previsto para la red publica con caracter 
complementario. 

2. Los proyectos deberan ser aprobados por el 
Gobierno de Navarra. 

Disposici6n adicional vigesima octava. 

Se modifica el apartado 2 del articulo 10 de la Ley 
Foral 24/1996. de 30 de diciembre, dellmpuesto sobre 
Sociedades, que quedara redactado con el siguiente 
contenido: 

«2. EI regimen de atribuci6n de rentas no sera 
de aplicaci6n a las sociedades agrarias de trans
formaci6n. que tributaran por el Impuesto sobre 
Sociedades. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
el regimen ~e atribuci6n sera aplicable a aquellas 
sociedades 'agrarias de transformaci6n que cum
plan los siguientes requisitos: 

a) Que la entidad reuna las condiciones para 
ser beneficiaria de las ayudas establecidas en la 
Iegislaci6n de la Comunidad Foral en materia de 
financiaciOn agraria y su volumen de ingresos en 
el ano anterior no hubiese excedido de 50.000.000 
de pesetas. 

b) Que todos sus socios səan sujetos pasivos 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas 
o dellmpuesto sobre Sociedades de la Corrn.ınidad 
ForaJ.» 

Disposici6n adicional vigesima novena. 

Tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas. 

Con efectos desde el dla 1 de enero de 1997, el 
apartado 1 del artlculo 70 de la Ley Foral 6/1992, de 14 
de mayo, del Impuesto sobre le Renta de las Personas 
Flııicas, quedara redactado con el siguiente contenido: 

«1. La base Iiquidable regular sara gravada a 
105 tipos que se indi can en lə siguiente escala: 

Basə liquidable Resto base Tipo aplicable 

həsta pesetas 
Cuota fntegra liquidable -

hasta pesetas Porcentaje 

531.000 0 531.000 20 
1.062.000 106.200 531.000 22 
1.593.000 223.020 531.000 24 
2.124.000 350.460 531.000 26 
2.655.000 488.520 637.150 28 
3.292.150 666.922 637.150 30 
3.929.300 858.067 637.150 32 
4.566.450 1.061.955 637.150 34 
5.203.600 1.278.586 637.150 36 
5.840.750 1.507.960 637.150 38 
6.477.900 1.750.077 637.150 40 
7.115.050 2.004.937 637.150 42 
7.752.200 2.272.540 637.150 44 
8.389,350 2.552.886 637.150 46 
9.026.500 2.845.975 637.150 48 
9.663.650 3.151.807· 637.150 51 

10.300.800 3.476.754 en adelante 53 
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Disposici6n finaL. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia 1 de 
enero de 1997. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de Su Majestad 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, 31 de enero de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA, 

Presidente 

(Publicada en al «Baletin Oficial de Navərra» numero 15, de 3 de febrero 
. d. 1997) 

ANEXO 1 

1997. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseii.anza Secundaria, con condici6n de Cate
draticos de Enseiianza Secundaria; al Cuerpo de Catedraticos de Musica y Artes Escenicas 0 al Cuerpo de 

Profesores de Artes Plasticas y Diseiio, con condici6n de Catedraticos de Artes Plasticas y Diseiio 

Afias de servicio 

I 
28 2. 30 31 32 33 3. 350 məs 

Edad 64 anas .......... 1.039.846 1.051.336 1.051.336 1.051.336 1.059.954 1.059.954 1.059.954 1.070.008 
Edad 63 anas .......... 1.071.444 1.071.444 1.071.444 1.081.497 1.081.497 1.081.497 1.091.551 1.128.828 
Edad 62 anas .......... 1.091.551 1.091.551 1.103.042 1.103.042 1.143.257 1.219.378 1.309.862 1.416.144 
Edad 61 anas .......... 1.113.095 1.121.712 1.171.981 1.253.848 1.350.077 1.463.541 1.594.239 1.737.864 
Edad 60 anas .......... 1.167.673 1.249.539 1.344.331 1.456.360 1.587.059 1.740.738 1.911.651 1.911.651 

1997. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundarie, al Cue!:p0 de Profesores 
de Musica y Artes Escenicas 0 al Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Diseno 

AnOB de ssrvido 

28 2. 30 31 32 33 3. 350 mas 

Edad 64 anas .......... 1.071.598 1.083.438 1.083.438 1.083.438 1.092.319 1.092.319 1.092.319 1.102.680 
Edad 63 anas .......... 1.104.160 .1.104.160 1.104.160 1.114.520 1.114.520 1.114.520 1.124.881 1.124.881 
Edad 62 anas .......... 1.124.881 1.124.881 1.136.722 1.136.722 1.136.722 1.148.563 1.191.486 1.274.372 
Edad 61 anas .......... 1.147.083 1.158.924 1.158.924 1.158.924 1.224.048 1.311.375 1.413.503 1.533.391 
Edad 60 anas .......... 1.158.924 1.158.924 1.219.608 1.305.455 1.407.581 1.525.991 1.665.120 1.829.412 

1997. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional 0 al Cuerpo 
de Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseiio 

Ai'i05 de servicio 

28 2. 30 31 32 33 3' 

Edad 64 anas .......... 878.690 886.386 886.386 886.386 892.800 892.800 892.800 

P. Parlamento de Navarra ......... 
O. Departamento de Presidencia e 

Interior ............................ 
1. Departamento de Economia y 

Hacienda ......................... 

Resumen organico econ6mico de' gastos para 1997 

(En miles de pesetas) 

Capltulos econômicos 

1 2 3 4 6 7 

Gastos Gastoı; bienes Gastos Transferencias Inversiones Transferencias 
de personal corrientes financieros corrientes reales capital 

ysərvicios 

866.200 136.891 

10.223.533 1.626.053 2.244.115 970.766 326.400 

1.307.025 874.772 10.952.640 17.701.253 661.780 367.500 

8 9 

Activos Pasivos 
financieros financieros 

100 

52.500 19.000 

350 məs 

900.497 

Total 

1.003.091 

15.390.967 

32.436.470 
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2. Departamerrto de Administra-
cion Local ...... " .... , ............ 

3. Departamento de Medio Am-
biente, Ordenacion del Territo-
rio y Vivienda ................ " .. 

4. Departamento de Educacion y 
Cultura "" ... """"""""' ... 

5. Departamento de Salud ........ 
6. Departamento de Obras Publ~ 

cas, Transportes y Comunica-
ciones ............................ 

7. Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Alimentaeiôn .. "" 

8. Departamento de Industria, 
Comercio, TurismoyTrabajo " 

9. Departamento de Bienestar 
Soeial, Deporte V Juventud " .. 

Total presupuesto "" .. 

1 

Martes 20 mayo 1997 

Capituıos əcon6micos 

1 2 3 4 6 7 

Ga .... Gntos bienes 
G..ıos Transferencias inversiones TransfƏfƏncias 

de personal corrientes financieros corrientes ... ", tapiml 
y servicios 

284.706 45.200 18.070.900 22.821 5.447.159 

1.169.606 598.031 1.000 447.300 2.590.300 8.261.000 

28.962.886 4.043.363 16.427.010 3.315.740 1.596.438 
36.084.544 14.720.019 12.143.385 2.627.535 218.500 

1.281.562 640.782 97.939 15.374.505 718.000 

1.194.433 505.270 2.959.050 2.409.520 5.293.700 

812.969 411.142 3.756.729 1.879.000 6.308.200 

3.094.262 993.267 12.028.592 985.012 1.461.387 

84.915.526 24.457.899 10.953.640 86.641.473 30.836.979 30.195.175 

Resumenorganico econ6mico de ingresos para 1997 

(En miles de pesetas) 

Capltulos ecooomicos 

, 3 4 5 6 7 

ImpuestO$ Impuestos Ta", T ransferencias Ingnəsos 
Ena;enaci6n Transferencias 

y,"" inversiones d. directos indirecto$ 
ingresos corriantes patrimoniales 

nəsləs capitəl 

O. Departamento de Presi· 
dencia e Interior .... ". 912.873 110 5.000 

1. Departamento de Eco-
nomia y Haeienda ..... 123.326.713 106.470.000 4.247.275 7.351.466 3.351.545 80.800 201.250 

2. Departamento de Ad-
ministraci6n Local .. ". 100 1.581.000 15.001 

3. Departamento de Me-
dio Ambiente, Ordena· 
eion del Territorio y 
Vivienda " ........ "" .. 294.800 161.000 1.44)0.000 764.700 

4. Departamento de Edu-
caei6n y Cu~ura " ..... 150.902 1.123.600 1.000 1 

5. Departamento de Se-
lud """"""""""'" 1.131.835 26.433 

6. Departamento de 
Obras Publicas, T rans-
portes y Comunicacio-
nes ...... " .... " ........ 145.330 60.000 1.500 1.327360 

7. Departamento de Agr~ 
cultura, Ganaderia y AI~ 
mentaei6n ........ """ 62.385 353.450 49.975 956.220 

8. Departamento de In· 
dustria, Comercio, 
TurismoyTrabajo ..... 286.950 45.000 47.176 77.918 932.750 

9. Departamento de Bie-
nestar Soeial, Deporte y 
Juventud " .. "" ....... 503.890 486.000 1.500 

Total presupuesto .... 123.326.713 106.470.000 1.736.340 11.027.059 3.618.696 1.558.718 4.197.282 

15695 

• • 
Activos Pasivo$ 

1inancieros financieros 
Totru 

2.665.035 26.535.821 

16.000 1.000 , 13.084.237 

54.345.437 
65.793.983 

18.172.788 

12.260.973 

295.400 13.463.440 

18.562.520 

3.029.035 20.000 271.049.727 

8 9 

ActillOS Pasivos Total 
financieros financieros 

23.000 940.983 

17.750 8.908.000 253.954.799 

2.980.470 4.576.571 

197.000 2.817.500 

1 1.275.504 

1.158.268 

1.534.190 

115.245 1.537.275 

873.453 2.263.247 

991.390 

4.206.919 8.908.000 271.049.727 


