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

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

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

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

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

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

Articulo unico. 

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

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

Disposici6n finaL. 

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

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu-
10 22 de la Ley Organica ,de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo. en 
nombre de S. M. el Rey. esta Ley Fora!, ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarraıı y 
su remisi6n al «Boletin Oficial dəl Estadoıı y mando a 
los ciudadanos y ii las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. " 

Pamplona. 9 de junio de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

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

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

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

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

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

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

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

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

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

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

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

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

los articulos 5 al 8 inclusive. recogen los 6rganos 
competentes para la concesi6n. el contenido minimo de 
las bases reguladoras y las obligaciones de los bene-
ficiarlos de las ayudas publicas. . 

En los articulos 9 al 14 se fija el procedimiento gəneral 
de concesi6n en susfasəs de iniciaci6n. instrucci6n y 
resoluci6n.destacando la responsabilidad də los 6rganos 
de gesti6n al analizar. evaluar. y proponər los posibles 
beneficiarios. 

EI articulo 15 establece la posibilidad de entrəga 0 
distribuci6n de losfondos publicos por medio de e(lti
dades colaboradoras. definiendo estas y dətərminando 
sus obligaciones en əl proceso. . 

Los artıculos 16 al 21 inclusive. recogen los limites . 
de la aportaci6n publica a cualquieractividad y fijan las 
formas de pago. justificaci6n y. en su caso. co~p.roba
ci6n material de la aplicaci6n de las ayudas. Asımısmo. 
se detern'ıina el reintegro de las subvenciones ante cual
quier incumplimiento de las condiciones 0 bases regu
ladoras de los fondos. 

En el articulo 22 se establecə la posibilidad de com
pensar las subvenciones con deudas contraıdas por el 
beneficiario con la Administraci6n de la Comunidad Foral 
də Navarra. 

En los artıculos 23 al 2.5 se plasman los procedi
mientos de control que desde I.os diversos6rganos com
petentes puədenaplicarse. mencionando tanto los con
troles propios de gesti6n como los de intervenci6n y 
financiəro. 

EI artıculo 26 se refiere a las actuaciones a realizar 
en los supuestos de indicios de delito contra la Hacienda 
publica. . 

En los articulos 27 a 31 se regu1a el regimen general 
de las infracciones y sanciones. 

Finalmente. se establece quə las subvenciones cuyas 
coi1Vocatorias se hubieran realizado al amparo də dis
posiciones dictadascon anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley Fora! se regiran por 10 en ellas dispuesto. 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI regimen general de concesi6n. gesti6n y control 
de las subvenciones otorgadas con cargo a los Presu
puestos Generales de Navarra se regulara, en defecto 
de legislaci6n 0.reglaməntaci6n esp~cific~, por 10 esta
bləcido en esta lev Foral y en las dısposıcıones regla
mentarias de desa.rrollo. 

Articulo 2. Concepto. . 

A los efectos de esta Ley Foral. tendran la consi
deraci6n de subvənciones: 

aL Toda disposici6n gratuita de fondos publicos rea
lizada por la Administraci6n de la Comuriidad Foral de 
Navarra y sus organismos aut6nomos para fomentar una 
actividad de utilidad 0 interes social 0 para promover 
la consecuci6n de un fin publico. 

bL los fondos de la Uni6n Europea que financien, 
en todo 0 en parte, las actividades 0 fines descritos en 
əl apartado anterior. 

En relaci6n a estos ultimos, 10 dispuesto ən esta Ley 
Foral sera de aplicaci6n supletoria a los procedimientos 
establəcidos en normas de la Uni6n Europəa 0 en normas 
nacionales de desarrollo 0 transposici6n de aquellas. 

Articulo 3. Principios rectores. 

La concesi6n de subvenciones se ajustara a los prin
cipios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

Articulo 4. Excepciones. 

1. No sera necesaria la publicidad cuando las sub
venciones tengan asignaci6n nominativa en los· Presu
puestos Generales de Navarra 0 su otorgamiento y cuan
tia sean exigibles a la Administraci6n də la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos aut6nomos en virtud 
de una disposici6n legal. 

2. Asimismo, y de forma excepcional, no s~ran nece
sarios los principios de publicida~ y concurrencıa cua!1do 
ladeterminaci6n del destinatarıo, en raz6n del obJeto 
de la subvenei6n, excluya la posibilidad de acceso de 
cualquier otro interesado. En~ste caso sera pre.ciso moti
var la utilidad, el intəres socıal 0 la consecucı6n de un 
fin publico de la subvenci6n, asi como justificar la impo
sibilidad de aplicar.los referidos principios rectores. 

Las subvenciones quə se concedan conformə a 10 
disp\Jesto en el parrafo anterior se instrumentaran en 
acuerdos 0 convənios de colaboraci6n, que əstableceran 
las bases reguladoras de las mismas, de conformidad 
con las previsiones contenidas. el"! ~sta Ley For~ı. salvo 
ən 10 que se refiere a los prıncıpıos de publıcıdad y 
concurrencia. 

No obstante, y cuando ası se motive en la corr~s
pondiənte resoluci6n de concesi6n, se podra excepcıo
nar el establecimiento de los mencionados acuerdos 0 
convenios en aquellos casos que, de manera singular, 
el 6rgano concedente estime oportunos en raz6n a cir
cunstancias de la propia subvenci6n. En əste supuesto 
la propia resoluci6n de concesi6n ~stablecera las con
diciones de regulaci6n de la subvencı6n que, en su .ca.so, 
le sean de aplicaci6n de conformidad con 10 establecıdo 
en esta lev Foral. 

CAPITULO ii 

Concesi6n de subvenciones 

Artıculo 5. Competencia. 

1. Es competencia de los Consejeros del Gobierno 
de Navarra y de los Directores-Gerentes de los orga
nismos aut6nomos la concesi6n de subvenciones, dentro 
de su ambito competencial y previa consignaci6n pre
supuestaria para dicho fin, sin perjuicio de la facultad 
de delegaci6n de dicha competencia. . 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterıor, 
sera necesario acuerdo del Gobierno de Navarrə para 
autorizar la concesi6n de subvenciones de capital cuan
do el gasto a aprobar sea superior a 150.000.000 de 
pesetas. la autorizaci6n del Gobierno de Nayarra lIevara 
implicita la aprobaci6n del gasto correspondıente. 

3. Cuando de acuerdo con la finalidad 0 naturaleza 
də la subvenci6n la concəsi6n se realice por concurso, 
la propuesta de resoluci6n,' de caracter. vincul~~~e, 
correspondera a un 6rgano colegiado cuya composıcıon 
se establecera en las bases reguladoras. 

Articulo 6. Actuaciones previas. 

1. No podra iniciarse el procedimiento de concesi6n 
de subvenciones sin que previamente el 6rgano .com
petente hava establecido la norma 0 convocatorıa de 
subvenci6n y sus correspondientəs bases reguladoras, 
salvo que ya existiəran estas. 
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Se exceptuan de lə obligaci6n descrita en el parrafo ' 
anterior las subvenciones mencionadas en el articulo 4 
de esta Ley Foral. 

2. Las convocatorias de subvenciones contendran 
la refe'rencia expresa de 105 creditos presupuestarios don
de se aplicara el gasto correspondiente. 

No obstante 10 anterior. si de ferma razonada se ada
lantara una convocatoria al ejercicio presupuestario y 
no se conocieran loscreditos referidos en el parrafo anta
rior. se realizara una menci6n generica de los que se 
prevean habilitar en 105 Presupuestos Generales de 
Navarra para tal fin. condicionando la concesi6n de las 
subvenciones a la existencia de creditos en dichoejer
cicio. 

3. Cuando la naturalezade la subvenci6n implique 
gastos para futuros ejercicios. la autorizaci6n de aquellos 
se realizara conforme a 10 contenido en el articulo 41 
de la Ley ForaI8/1988. de 26 de diciembre. de la Hacien
da Publica de Navarra. 

4. A 105 efectos de 10 dispuesto en el apartado anta
rior. no se consideraran gastos plurianuales las subven
ciones de convocatoria con periodicidad anual. cuando 
la misma afecte parcialmente a dos ejercicios presupues-
tarios. ' 

En este caso. !il compromiso de gasto con cargo al 
presupuesto posterior no sobrepasara la cuantia con
signada para tal finalidad en el ejercicio precedente. 

Articulo 7. Bases reguladoras. 

'1. Las bases reguladoras de la concesi6n de sub
venciones contendran. como minimo. los siguientes 
extremos: 

a) Definici6n del objeto de .la subvenci6n seilalando 
la finalidad de utilidad publica 0 social a que va enca
minada la subvenci6n. 

b) Importe de la subvenci6n 0 modo de establecer 
su cuantia individual. siempre que pueda determinarse 
previamente. 

ci Requisitos que deberan reunir 105 beneficiarlos 
para' la obtenci6n de la subvenci6n y forma de acra
ditarlos y. en su caso. periodo durante el que deberan 
mantenerse. 

dı Plazos para efectuar la solicitud y acreditar 105 
requisitos exigidos. 

el Forma. prioridades. criterios y en general aquellos 
parametros que han de regır en la concesi6n de la sub
venci6n. 

fl Composici6n. en su caso. del 6rgano colegıado 
mencionado en el articulo 5 deesta Ley Foral que estara 
integrado. al menos. por tres personas vinculadas a la 
gestiön de la subvenci6n. 

gl Plazo de que disponga el 6rgano competente 
para resolver sobre la çoncesi6n. 

hl. Las condiciones de solvencia que hayan de reunir 
las personas jurfdicas a que se refiere el articulo 15 
de esta Ley Foral. , 

il Las obligaciones del beneficiario y. en su caso. 
de las entidades colaboradoras a que se refiere el articu-
10 1 5 de esta Ley Fora!. a,sf como 105 efectos derivados 
del incumplimiento de sus obligaciones. 

jl Plazo y forma valida de justificaci6n por parte del 
beneficiario. 0 de la entidad colaboradora. del cumpli
miento de la finalidad para la que se concedela sub
venci6n y de la aplicaci6n de los fondos percibidos. tanto 
en 10 referido al gasto realizado como al pago de astos. 
hasta el limite establecido en el articulo 19 de esta Ley 
Foral. ' 

kı Forma y plazos de pago de la subvenci6n y. en 
su caso. forma y cuantfa de las garantfas que puedan 
ser exigidas a 105 beneficiarios cuando se prevean anti
cipos de pago sobre la subvenci6n concedida. 

Il Las medidas de garantia en favor de 105 intereses 
publicos que puedan considerarse precisas. asf como 
105 supuestos. ePl su caso, de revisi6n de subvenciones 
concedidas. 

m) La compatibilidad 0 incompatibilidad. cuando əsf 
se determine. con subvenciones de la propia Adminis
traci6n. de otras Administraciones publicas. de otros 
entes publicos 0 privados 0 de particulares. nacionales 
o internacionales. 

nl La necesidad de incorporar al expediente un infor
me del propio departamento concedente 0 del depar
tamento de Administraci6n Local. sobre la situaci6n eca
n6mica de la entidad y sobre su capacidad para financiar 
la parte que le corresponda. en los supuestos de sub
venciones a entidades locales para la realizaci6n de obras 
cuya financiaci6n sea parcialmente a cargo de las mis
mas. siempre que el importe total del proyecto de obra 
sea superior a veinte millones de pesetas. 

il) Recursos administrativos que puedan interponer
se contra las bases, reguladoras y la convocatoria. 

2. EI expediente en .que se sustancie la propuesta 
de aprobaci6n de las bases reguladoras debera contener 
un informe jurfdico sobre la adecuaci6n a derecho de 
las mismas. 

3. Las normas y. en su caso. las convocatorias de 
Iəs subvenciones y sus bases reguladoras se publicaran 
en el «Boletin Oficial de Navarra» con excepci6n de las 
referidas en el artfculo 4 de esta Ley Foral. 

Articulo 8. Beneficiarios. 

1. Tendra la consideraci6n de beneficiario de la sub
venci6n el destinatario de los fondos publicos que hava 
de realizar la actividad que fundament6 su otorgamiento 
o que se encuentre en la situaci6n que legitima su 
concesi6n. 

2. Son obligaciones del beneficiario: 
al Realizar la actividad 0 adoptar el comportamiento 

que fundamenta la concesi6n de la subvenci6n. 
bl Justificar la realizaci6n de la actividad 0 la adop

ci6n del comportamiento. ası como el cumplimiento de 
105 requisitos y condiciones que determinen la concesi6n 
o disfrute de la subvenci6n. 

ci EI sometimiento a cualesquiera actuaciones de 
comprobaci6n quese efectuen por 6rganos competerites 
para ello. en relaci6n con las subvenciones concedidas 
o recibidas. 

d) Comunicar al6rgano concedente o. en su caso. 
ala entidad colaboradora la solicitud u obtenci6n de 
otras subvenciones para la misma finalidad. 

el Acreditar. oon anterioridad al cobro de la sub
venci6n y en la forma en que se determine por el Con
sejero de Economıa y Hacienda. que se halla al corriente 
de sus obligaciones con la Hacienda Publica de Navarra. 

fl Registrar en su contabilidad 0 libros-registro el 
cobro de la subvenci6n percibida. en el supuesto en 
que esta obligado a su lIevanza segun la normativa 
vigente. 

3. La obligaci6n prevista en la letra el del apartado 
anterior podra exonerarseen 105 supuestos que se esta
blezcan. 

CAP{TULO III 

Procedimiento para la concesi6n de subvenciones 

Articulo 9. Iniciaci6n. 

1. EI procedimiento para la concesi6n de subven
ciones se iniciarade oficio 0 a solicitud del interesado. 
que debera formularla' conforme al modelo y sistema 
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normalizado que se na le la eorrespondiente norma 0 
eonvoeatoria. 

2. A la solieitud se aeompanaran 105 doeumentos 
e informaeiones determinadas en la' norma que esta-· 
blezea la subvenei6n 0 en la eonvoeatoria de la misma. 

3. Si la solieitud no reune 105 requisitos indieados 
en los apartadosanteriores, el 6rgano eompetente reque
rira al interesado para que la subsane en el plazo maximo 
de un məs, indieandole que si no 10 hieiere se le tendra 
por desistido de su solieitud y se arehivara el expediente 
sin mas tramite. 

Artieulo 10. . Instrucci6n. 

1. La instrueci6n de los proeedimientos de eonee
si6n de subveneiones eorrespondera al6rgano que desig
ne el eompetente para resolver. 

2. EI 6rgano instruetor realizara de oficiö la evalua
ei6n de las solicitudes eonforme a los eriterios, formas 
y prioridades de valoraei6n estableeidos an las normas 
o en las bases reguladoras, y redaetara la propuesta 
de resoluei6n. . 

3. Cuando la convoeatoria asi 10 prevea, una vez 
evaluadas las solieitudes, el 6rgano instruetor formulara 
la propuesta de resoluei6n provisional, que debera comu
niearse al interesado en' la forma que establezea dieha 
eonvoeatoria y se le eoneedera un plazo de diez dias 
para presentar alegaeiones. 

Examinadas por el 6rgano instruetor las alegaeiones 
adueidas por 105 interesados, formulara la propuesta de 
resoluci6n definitiva en la que se especifieara su eva
luaei6n y los eriterios de valoraei6n seguidos para efee-
tuarla. . 

EI expediente de eoneesi6n de subvenciones .conten
dra un informe del 6rgano instruetor en el que eonste 
que los benefieiarios eumplen todos los requisitos neee
sarios para aeeeder a las mismas. 

Artieulo 11. Resoluci6n. 

1. Vista la propuesta de resoluci6n, el 6rgano eom
petente resolvera la eoneesi6n delas subveneiones. 

2. La resoluei6n sera motivada eonforme a 10 pre
visto en el artieulo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridieo de laS Administraciones 
Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
debiendo en todo easo quedar aereditados los funda
mentos de la resoluci6n que se adopte. 

3. La resoluci6n debera eontener, al menos, el soli
eitante 0 relaei6n de solieitantes a los que se coneede 
la subvenei6n y hara eonstar, en su easo, de manera 
expresa, la desestimaci6n del resto de laS solieitudes. 

Artfeulo 12. Notificaci6n de la resoluci6n. 

La resoluei6n del proeedimiento s.e notifieara a los 
interesados enla forma prevenida en el artieulo 58 de 
la Ley 30/1992, de 26 de novierribre, de Regimen Juri
dieo de las Administraciones Publieas y del Proeedimien
to Administrativo Comun. En 105 supuestos eontempla
dos .en el artieula 59.5 de dieha norma la notifieaei6n 
podra efeetuarse mediante publieaci6n en əl «Baletin 
Ofieial de Navarraıı 0 en los tablones de anuneios 0 a 
traves del medio de eomunieaci6n que se indique en 
la norma reguladora de lasubvenei6n 0 en la eonvo
eatoria de la misma. 

Artfeulo 13. Desestimaci6n presunta. 

Transeurrido el plazo maximo estableeido para resol
ver el proeedimiento, en la norma reguladora de la sub-

venei6n 0 en la eonvoeatoria de la misma, sin que hava 
reeaido resoluci6n expresa, se entendera desestimada 
la solicitud. 

Artieulo 14. Recursos. 

La norma 0 eonvoeatoria de la subvenei6n estableeera 
el recurso que proceda interponer eontra la desestima
ei6n expresa 0 presunta .. 

CAPITULO iV 

Gesti6n de Iəs subvenciones 

Artieulo 15. Entidades colaborədorəs. 

1. Las bases reguladoras. de las subveneiones 
podran estableeer que la entrega 0 distribuei6n de los 
fondos publieos alos beneficiarios se efeetue a traves 
de una entidad eolaboradora. 

A estos efeetos, podran ser entidades eolaboradoras, 
las soeiedades 0 entes publieos de la Comunidad Foral. 
asi eomo otras personas juridieas que reunan eondieio
nes sufieientes de solvencia. 

2. La entidad ,eolaboradora aetuara por euenta del 
departamento u organismo aut6nomo eoneedente a 
todos los efectos relacionados con la subvenei6n que, 
en ningun easo, se eonsiderara integrante de su patri
monio. 

3. Son obligaeiones de las entidades eolaboradoras: 
a) Entregar a los benefieiarios losfondos reeibidos 

de aeuerdo con los eriterios establecidos.en las normas 
reguladorasde lasubvenei6n: 

b) Verifiear, en su easo, el eumplimiento y efeeti
vidad de las eondieiones 0 eireunstancias determinantes 
para su otorgamiento. . 

e) Justifiear la aplieaei6n de los fondos recibidos 
ante el departamento u organismo aut6nomo eoneeden
te y, en su easo, entregar la justifieaei6n presentada por 
los beneficiarios. 

d) Someterse a eualesquiera aetuaciones de eom
probaei6n que se efeetuen por 6rganos eompeteotes 
para ello, en relaci6n con los fondos publieos reeibidos. 

e) . Reintegrar total 0 pareialmente, euando asi se 
determine y proeeda, y ante eualquier modifieaei6n 0 
ineumplimiento de eondieiones u obligaciones impuestas 
a las partes, los fondos publieos recibidos para su dis
tribuei6n. 

Artieulo 16. Modificaci6n. concurrenciə y limite. 

1. Toda alteraci6n de las eondiciones tenidas en 
euenta para la eoneesi6n de la subvenei6n y, en todo 
easo, la obtenci6n C,.oneurrente de subvenciones incorn
patibles . dara lugar a la modifieaei6n de la resoluei6n 
de eoneesi6n. 

2. Cuando se trate de subveneiones eompatibles 
eoneedidas para la realizaei6n de una misma aetividad 
por el benefieiario, el importe de aquellas no podra ser 
en ningun easo. de tal euantia que, aislada 0 eonjun
tamente con subveneiones qe la propia Administraei6n, 
de otras Administraeiones Publieas, de otros Entes publi
eos 0 privados 0 de partieulares, nacionales 0 interna
eionales, supere el eoste de la aetividad a desarrollar 
por el benefieiario. . 

Artfeulo 17. Pəgo. 

1. Con earaeter general lassubveneiones se abo
naran una vez aereditada la realizaei6n de la aetividad 
o adopei6n de1 eomportamiento que fundament6 su 
eoneesi6n. 
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2. La acreditaciôn y elconsiguiente pago podrə rea
lizarse en un solo momento al finalizar la actividad 0 
de forma fraccionada, mediante justificaciones parciales, 
en las condiciones y con los requisitos que se establezcan 
en las normas especfficas que regulen las subvenciones. 

3. Las subvenciones destinadas a financiar los gas
tos de funcionamiento y las inversiones habituales de 
las sociedades publicas y entes publicos de la Comu
nidad Foral de Navarrase abonaran, con carəctergena
raL, de forma trimestral y dentro de cada trimestre natural. 

EI pago de las subvenciOnes con asignaciôn nomi
nativa en los Presupuestos Generales de Navarra se rea
lizarə conforme a las previsiones de la normativa que 
les sea de aplicaciôn 0, en otro caso, del modo esta
blecido en el parrafo anterior. 

4. EI ôrgano gestor correspondiente acompaiiarə a 
la propuesta de pago, 0 bien a la justificaci6n det gasto 
cuando hava tenido lugar el pago anticipado de la sub
venci6n, informe acreditativo del cumplimiento de los 
fines para los que fue concedida La subvenciöi1'asf como 
del cumplimiento de las condiciones que le dan derecho 
al cobro de la misma. 

Articulo 18. Anticipo de subvenciones. 

1. Unicamente procederə realizar anticipos de pago 
sobre la subvenciôn concedida cuando estan expresa
mente previstos en las correspondientes bases regula
doras, con los Ifmites, requisitos y, en su caso, garantias 
que las mismas determinen. 

2. Se estableceran necesariamente garantias en el 
supuesto de anticipos superiorəs a 10.000.000 de pesa
tas, excepto cuando el beneficiario sea una, Adminis
traciôn publica. 

Articulo 19. Justificaci6n de la aplicaci6n de los fondos. 

1. Los beneficiarios vendran obligados a jListificar, 
ante al ôrgano concedente 0, en su caso, ante la entidad 
colaboradora, la aplicaciôn de los fondos percibidos a 
la finalidad que sirvi6 də fundamento a la concesiôn 
de la subvenci6n en la forma y plazos establecidos en 
la correspondiente normativa 0 base reguladora. 

2. Siempre que por la naturaleza de la actividad 
resulte posible, la justificaciôn del gasto y su pago, deba
ran realizarse mediante la presentaci6n de los corres
pondientes documentos acreditativos de los mismos, 
que deberan ajustarse, en su caso, al Decreto Foral 
85/1993, de 8 de marzo. 

En cualquier caso, las normas 0 bases reguladoras 
deberan especificar para cada subvenciôn el tipo de 
documentos validos para las justificc;ıciones menciona
das en el parrafo anterior. 

Las juStificaciones de pago deberan alcanzar, como 
mfnimo, el importe de las subvənciones concedidas, sin 
que sea extensible esta obligaciôn al exceso de gasto 
no financiado por los fondoş publicos .. 

Para los ca sos də aquellas subvenciones que bien 
por resultar su importe relevante 0 bien pol' su signi
ficativa repercusi6n econ6mico-social, el beneficiario pre
sentara, ademas del rəsto de la documentaci6n exigida, 
un informe de auditoria, elaborado por expertos inda
pendientes. en əl que se verifique y contraste la correcta 
aplicaciôn de la subvenci6n recibida, conforme a 10 esta
blecido en el artfculo 26.7 de esta Ley Fora/. 

Artfculo 20. Comprobaci6n de inversiones. 

1. Las subvenciones de capital superiores a 
5.000.000 de pesetas exigiran, para proceder a su pago, 
la comprobaci6n material də la inversi6n por el 6rgano 

gestor cuya constancia deberə figurar en el expediente 
mediante acta 0 informe de comprobaciôn. 

Excepcionalmente la anterior comprobaci6n material 
se podra sustituir por una justificaci6n documental que 
constate de forma razonablə y suficiente la realizaciôn 
de la actividad subvencionada. 

2. CLiando las bases reguladoras prevean pagos 
fraccionados 0 anticipos de la subvenci6n de capital, 
la comprobaci6n a que se refiere əl apartado anterior 
se'realizara en el momEmto de la liquidaciôn y pago final 
de la misma. 

Artfculo 21. Reintegro. 

1. 'Procedera el reintegro total 0 parcial de las can
tidades percibidas y la exigencia del interes de demora 
dəsde el momento del pago de la subvenciôn y en la 
cuantia fijada en el artfculo 19 de la Ley Foral 8/1988, 
de 26 de diciembre, de la Hacienda Publica de Navarra. 
en los siguientes supuestos: 

a) Incumplimiento de la finaJidad para la que la sub
venci6n fue concedida. 

b) Obtenciôn de la subvenciôn sin reunir las con
diciones requeridas para ello por causas imputables al 
beneficiario. 

c) Incumplimiento də laobligaciôn de justificaci6n 
del destino de los fondos percibidos en la forma y plazos 
establecidos. 

d) Concurrencia de subvenciones, salvo compatibi-, 
lidad də las mismas. 

e) Superaci6n del limite a que se rəfierə əl aparta
do 2 del artfculo 16, y por la cuantia, del exceso sobre 
dicho 1fmite. 

f) Modificaci6n 0 incumplimiento de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesi6n, cuando no se inclu
yan en la letra b) del apartado siguiente. 

g) Obstrucci6n 0 negativa en laobligaciôn de some
timiento a las actuaciones de comprobaci6n referidas 
en el articulo 8 de esta Ley Fora/. 

h) Otros supuestos regulados en las normas <> bases 
əspecificas. 

2. Procedera unicaməntə el rəintəgro total 0 parcial 
de cantidades percibidas en los siguientes supuestos: 

a) Obtenciôn de la subvenci6n sin reunir las con
diciones requeridas para ello por causas imputables a 
la AdministraCiôn. 

b) MOdificaciôn de las condiciones de concesiôn 
cuando sean admitidas por la Administraci6n. 

c) Otros supuestos regulados en las normas 0 bases 
especificas. 

3. Las cantidades a reintegrar tendrən la consida
raci6n de ingrəsos də derecho publico, y 'serı~ de apli
caci6n para su cobranza 10 previsto en los articulos 17 
y 18 de la Ley Foral 8/1988. de 26 de diciembre, de 
la Hacienda Publica de Navarra. 

4. La resoluci6n del reintegro de la subvenciôn sera 
adoptada por el organo concedente, previa instruccion 
de expedientə en el quə junto a la propuesta razonada 
del centro gestor se acompaiiaran los informes y pruebas 
procedentes y, en su <:Əso, las alegaciones del bene
ficiario. 

5. La resoluci6n sera notificada al interesado indi
candole lugar, forma y plazo para realizar el 'ingreso, 
advirtiendole que, en el caso de no efectuar el reintegro 
en plazo, se procedera a aplicar el procedimiento de 
recaudaci6n en viade apremıo. 
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Articulo 22. Compensaci6n de deudas. 

En el supuesto de que el beneficiario de una sub
venci6n fuera deudor de la Hacienda Publica de Navarra. 
el pago de la misma podra efectuarse mediante com
pensaci6n conlas deudas contraidas con aquella. en 
la forma que reglamentariamente se determine. 

CAPITULOV 

Seguimiento y control 

Articulo 23. Seguimiento. 

1. Los departamentos y organismos aut6nomos 
concedentes realizaran el seguimiento de las subven
ciones de justificaci6n diferida a fin de recabar de 105 
beneficiarios el cumplimiento de 105 requisitos exigidos 
en 105 plazos establecidos y realizar las comprobaciones 
correspondientes. 

2. A estos. efectos. dichos departamentos y orga
nismos aut6nomos IIevaran 105 registros necesarios para 
el adecuado seguimiento de tales subvenciones. 

Articulo 24. Deber de colaboraci6n. 

Las entidades colaboradoras. beneficiarios y terceros 
relacionados con el objeto de la subvenci6n 0 su 1us
tificaci6n. estan obligados a facilitar .el ejercicio de las 
funciones de control que corresponden a la Intervenci6n 
de la Hacienda Foral y. en particular. el libre acceso a 
los locales y. d.~cume.ntaci6n objetQ de !rwestigaciôtı. əsı 
comQ !aposıb!!:d3d ue obtener copia de aquella. 

Articulo 25. Fiscalizaci6n y cpntrol. 

1. EI departamento de Economıa y Hacienda ejer
cera el control de las subvenciones por medio de la 
funci6n de intervenci6n y del control financiero. 

2. EI ejercicio de la funci6n de intervenci6n se efec
tuara. con caracter general. conforme a 10 dispuesto en 
la Ley Foral 8/1988. de 26 de diciembre. de la Hacienda 
Publica de Navarra. y en particular comprendera: 

a) La intervenci6n previa de 105 expedientes de apro
baci6n de las bases reguladoras y de las correspondien
tes convocatorias. 

b) La intervenci6n previa del documento 0 expedien
te de concesi6n de la subvenci6n. 

c) La intervenci6n previa del reconocimiento de la 
obligaci6n. 

3. La intervenci6n previa de la letra a) del apartado 
anterior consistira en comprobar: 

a) La existencia del informe jurfdico al que se refiere 
el artlculo 7 de esta Ley Foral. 

b) La referencia en las convocatorias de los creditos 
. presupuestarios que se mencionan en el articulo 6.2 de 
esta Ley Foral. 

c) La competencia del 6rgano a cuya aprobaci6n 
se eleva el expediente. 

4 .. La intervenci6n previa del documento 0 expedien
te de concesi6n de la subvenci6n consistira en verificar 
el contenido de los mismos. antes de dictar la corres
pondiente resoluci6n. con el fin de asegurar su confor
midad con las disposiciones aplicables en cada caso. 

5. La intervenci6n previa del reconocimiento de la 
obligaci6n .consistira en. comprobar. antes de dictar la 
correspondiente resoluci6n. que las obligaciones se ajus
tan a la disposici6n 0 normativa vigente que autoriz6 

La concesi6rr de la subvenci6n. y a que el beneficiario 
ha cumplido su .correlativa obligaci6n. 

6. No obstantelo dispuesto en 105 apartados 4 y 
5 anteriores. cuando el volumen de expedientes 10 
requiera y otras circunstancias razonablemente pondə
radas aconsejen la limitaci6n del control para posibilitar 
una mayor agilidad en el tramite de expedientes y una 
mejor utilizaci6n de 105 recursos destinados al mismo. 
la intervenci6n tanto de expedientes.de concesi6n como 
de reconocimiento de la obligaci6n podra realizarse 
mediante procedimientos 0 tecnicas de muestreo en la 

'forma que reglamentariarrıente se determine por el 
Gobierno de Navarra. previo informe de la Intervenci6n 
General. 

7. .EI control financiero al que se refiere el aparta
do 1 de este articulo podra comprender las siguientes 
actuaciones: 

a) Verificar el cumplimiento por 105 beneficiarlos de 
las subvenciones de 105 requisitos. condiciones y obli
gaciones exigidos para su concesi6n. ası como la correc
ta aplicaci6n a su finalidad de 105 fondos publicos reci
bidos. 

b) Verificar. en su caso. el correcto reflejo contable 
de las subvenciones en la contabilidad 0 libros-registro 
de 105 beneficiarios. 

c) Cualesquiera otras actuaciones que reglamenta
riamente pudieran establece.rse. 

8. Cuando en el ejercicio de las funciones de in5-
.pecpi6n y control se deduzcan indicios de incorrecta 
obtenci6n. destino 0 justificaci6n de lasubvenci6n per
cibid!l.los~entes~a6~fde sureaiizaci6n podriın 
adoptar ias medidas cautelares que se estimen precisas 
al objeto de impedir la desaparici6n. destrucci6n 0 altə
raci6n de 105 documentos afectos a aquellas. 

Las medidas adoptadas en ningun caso produciran 
un perjuicio hacia el beneficiario y en todo caso. seran 
proporcionadas al fin que se persigue. 

Articulo 26. Indicios de delito contra La Hacienda 
publica. 

Si como consecuencia de cualquier actuaci6n de com
probaci6n realizada por 6rganos competentes para ello 
se pusiera de manifiesto que el beneficiario pudiera estar 
incurso en un posible delito contra la Hacienda Publica 
de Navarra. se pondra en conocimiento del departamen
to de Economia y Hacienda y del departamento u orga
nismo aut6nomo' concedente. para que se adopten las 
medidas oportunas. 

CAPfTULOVI 

Infracciones y sanciones 

Artıculo 27. Infra.cciones. 

1. Constituyen infracciones administrativas en 
materia de subvenciones las siguientes conductas: 

1.1 De 105 beneficiarios: 
a) La obtenci6n ele una subvenci6n falseando las 

condiciones requeridas para su concesi6n u ocultando 
las que la hubieran impedido 0 limitado. 

b) La aplicaci6n. en todo 0 en parte. de las can
tidades recibidas a fines distintos para 105 que la sub
venci6n fue concedida. 

c) EI incumplimiento por razones imputables al 
beneficiario de las obligaciones impuestas por la con
cesi6n de la subvenci6n. 

d) La negativa u obstrucci6n a las actuaciones de 
comp.robaci6n y control a efectuar por la Administraci6n 
concedente 0 la entidad colaboradora. en su caso. 
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e) EI no.comunicar ala Administraci6n concedent~ 
o a la entidad colaboradora, en su caso, la obtenci6n 
de subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad, pro
cedentes de cualquier Administraci6n Publica 0 ente 
publico, nacional 0 internacional. asi como la modifi
caci6n de cualquier otra circunstancia que hava servido 
de fundamento para la concesi6n de la subvenci6n. 

f) La falta de justificaci6n, en todo 0 en parte, del 
empleo dada a los fondos publicos. 

g) EI no acreditar ante la Administraci6n conceden
te 0 ante la entidad colaboradora, en su caso, el cum
plimiento de las obligaciones impuestas por la conce
si6n de la subvenci6n. 

1.2 De las entidades colaboradoras: 

a) No entregar a los beneficiarlos los fondos reci
bidos de acuerdo con los criterios estableCidos en las 
normas reguladoras de la subvenci6n. 

b) La negativa u obstrucci6n a las actuaciones de 
comprobaci6n y control que, respecto a la gesti6n de 
los fondos percibidas, pueda efectuar la Administraci6n 
concedente. 

c) No verificar, en su caso, el cumplimiento y efec
tividad. de las condiciones determinantes del otorga
miento de la subvenci6n. 

d) No justificar ante la Administraci6n concedente 
la aplicaci6n de los fondos percibidos, 0 no entregar 
la justificaci6n presentada por los beneficiarios. 

2. Las infracciones administrativas tipificadas en 
esta Ley~ Se dasıfican əii müY graveş, grav.es y leves. 

2.1 Tendran la consideraci6n de infracciones muy 
graves en el caso de beneficiarios las senaladas en las 
letras al, b) y c) del apartado 1.1 de estearticulo y 
en el caso de entidades colaboradoras la prevista en 
la letra a) del apartado 1.2anterior. 

2.2 Tendran la .consideraci6n de infracciones gra
ves en el caso de beneficiarios las senaladas en las 
letras d) y e) del apartado 1.1 de estearticulo y en 
el caso de entidades colaboradoras las previstas en las 
letras b) y c) del apartado 1.2 anterior. . . 

2.3 Tendran la consideraci6n de infracciones leves' 
en el caso de beneficiarios las senaladas en las letras 
f) y g) del apartado 1.1 de el?te articulo y en el caso 
de entidades colaboradoras IƏ-prevista en la letra d) 
del apartado 1.2 anterior. 

3. Seran responsables de las infracciones los bene
ficiarios y las entidad.es colaboradoras que realicen las 
conductas anteriormente tipificadas. 

4. Las infracciones muy graves prescribiran a los 
cinco anos, las graves .a los tres anos, y las leves al 
ano. EI plazo de prescripci6n comenzara a contarse des
de el dia en que la infracci6n se hubiere cometido. 

Articulo 28. Sanciones. 

1. Las infracciones administrativas seran sanciona
das de acuerdo con 10 siguiente: 

1.1 Infracciones muy graves: 

Multa del doble al triple de la cantidad indebida
me.nte obtenida 0 aplicada 0, en el caso de entidad 
colaboradora. de los fondos recibidos. 

La autoridad sancionadora competente podra acor
dar ademas, la imposici6n de las sanciones siguientes: 

a) La perdida, tanto en el supuesto de beneficiario 
como de entidad colaboradora, durante el plazo de tres 
a cinco anos, del derecho a obtener subvenciones de 
la Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra 

y de sus organismos aut6nomos 0 de ser designados como 
entidad colaboradora. 

b) Prohibici6n, durante un plazo de tres a cinco anos, 
para celebrar contratos con la Administraci6n de la Comu
nidad Foral de Navarra y con sus organismos aut6nomos. 

1.2 Infracciones graves: 

Multa del tanto al doble de la cantidad indebidamente 
obtenida o. en el caso de entidad colaboradora, de los 
fondos recibidos. . 

La autoridad sancionadora competente podra acordar 
ademas. la imposici6n de las sanciones siguientes: 

a) La perdida, tanto en el supuesto de beneficiario 
como de entidad colaboradora, durante el plazo de uno 
a tres anos, del derecho a obtener subvenciones de la 
Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra y de 
sus organismos aut6nomos 0 de ser designados como enti
dad colaboradora. 

b) Prohibici6n durante un plazo de uno a tres anos 
para celebrar contratos con la Administraci6n de~a Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra y con sus 
organismos aut6nomos. 

1.3 Infracciones leves: 

Multa deigual cuantia a la de la cantidad indebidamente 
percibida 0 al del importe de la cantidad no justificada 
0, en el caso de entidad colaboradora, de los fondos per
cibidos. 

La autoridad sancionadora competerite. podra acordar 
ademas, la imposici6n de las sanciones siguientes: 

a) . la perdldə, tanto en əl sup!.!eşto de ber:ıeficiario 
como de entidad colaboradora, durante əl plazo de Uii 
ano, del derecho a obtener subvenciones de la Adminis
traci6n de la Comunidad Foral de Navarra y de sus orga
nismos aut6nomoso de ser designados como entidad 
colaboradora. 

b) Prohibici6n durante un plazo de un ano para cele
brar contratos con la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra y con sus organismos aut6nomos. 

2. Para la imposici6n de las sanciones anteriores por 
las infracciones administrativas previstas en esta Ley se 
atendera a: 

a) La existencia de intencionalidad 0 reiteraci6n. 
b) La "naturaleza de los perjuicios causados. 
c) La reincidencia, por comisi6n, en el termino de un 

ano, de mas de una infracci6n de la misma naturaleza 
cuando asi hava sido deCıarado por resoluci6n firme en 
via administrativa. 

3. Las sanciones establecidas seran independientes de 
la exigencia al infractor de la obligaci6n de reintegro con
templada en esta Ley. 

4. Las sanciones impuestas por las infracciones muy 
graves prescribiran a los cinco anos, las impuestas por 
infracciones graves a los tres aiios, y las impuestas por 
infracciones leves al ano. EI plazo de prescripci6n comen
zara a contarse desde el dia siguiente a aquelen que 
adquiera firmeza la resoluci6npor la que se impone la 
sanci6n. 

Articulo 29. 6rganos competentes para el ejercicio de 
la potestad sancionadora. 

Son 6rganos competentes para iniciar el procedimiento 
sancionador los que hayan concedido la subvenci6n. 

Sera competente para la resoluci6n del procedimiento 
sancionador, en las infracciones leves y graves, el titular 
del departamento que hubiera concedido la subvenci6n 
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o al que estuviera adscrito el organismo ,aut6nomo con
cedente. 

La resoluci6n en 105 supuestos de infracciones muy gra
ves correspondera al Gobiemo de Navarra. 

Artıculo 30. Responsabilidad subsidiaria. 

La responsabilidad subsidiaria de La obligaci6n de rein
tegro V de las sanciones contempladas en esta Lev, se 
regira en el caso de 105 representantes de personas juri
dicas, cualquiera que sea su naturaleza, por 10 establecido 
en la legislaci6n estatal. Ei mismo marco jurıdico se aplicara 
para el caso de latransmisi6n de dichas obligaciones cuan
do se trate de sociedades 0 entidades disueltas V liquidadas. 

Artıculo 31. Procedimiento sancionador. ' 

EI procedimiento sancionador sera el fijado en la Lev 
de Regimen Jurıdico V Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n adicional unica. 

A la financiaci6n publica de 105 centros privados de 
educaci6n infantil con arreglo a 105 m6dulos que se deter
minen en las Leves Forales de Presupuestos Generales de 
Navarra se aplicara ei sistema de conciertos parciales pre
vis~o en la reglamentaci6n especffica sobre conciertos edu
catıvos. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las subvenciones cuyas convocatorias se hubieran rea
lizado al amparo de disposiciones dictadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Lev Foral se regiran por 
10 en ellas dispuesto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan 0 contradigan 10' dispuesto en esta 
Lev Fora\ V en particular 105 artıculos 60 V 61 de la Lev 
Fora18/1988, de 26 de diciembre, reguladora de la Hacien
da Publica de Navarra V el capıtulo ii del titulo iX de la 
LeV Fora110/1990, cfe 23 de noviembre; de Salud. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para desarrollar regla
mentariamente el contenido de esta Lev Foral. 

Disposici6n final segunda. 

Las normas contenidas en la presente Ley Foral entraran 
en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın 

. Ofıcial ee Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 22 
de. la Lev Organica de Reintegraci6nV Amejoramiento del 
Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S. M. 
el Rey, esta LeV Foral, ordeno su inmediata publicaci6n 
en el «Boletın Ofıcial de Navarra» V su remisi6n al «Boletın 
Ofıcial del Estado» V mando a 105 ciudadanos V a las auto
ridades que la cumplan y la hagan cumplir. .' 

Pamplona, 9 de junio de 1997. 

, MIGUEL SANZ SESMA. 
Presiderıte 

(Publicada ən əl .Bo/etfn Oficial da Navarra» numero 74. de 30 de junio.) 

19019 LEY FORAL 9/1997, de 27 de junio, de con
cesi6n de un suplemento de credito para el 
Departamento de Salud. 

EL PRESIDENTE çıEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un suple
mento de credito para əl Departamento de Salud. 

Se han puesto de manifiesto en el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, del Departamento de Salud, ten
siones presupuestarias derivadas del deficit del ejercicio 
de 1996 .. que suponen insuficiencia de credito en las 
dotaciones presupuestarias,de 105 conceptos afectados. 

En consecuencia, V para atender estas necesidades, 
se concede el suplemento de credito correspondiente, 
de conformidad con 10 establecido en el artıculo 44 de 
la Ley Fora18/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Publica de Navarra. 

Articulo 1, 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 389.085.000 pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Salud. Este importe se aplicara 
a las siguientes partidas presupuestarias: 

52201-2216-4126, provecto 41000, Ifnea 17470-0, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 2.31 7.000 pesetas. 

52201-2276-4126, proyecto 41000, linea 17520-0, 
denominada «Trabajos de fraccionamiento de plasma», 
por importe de 31.458.000 pesetas. 

52230-2213-4121, provecto 41001,IInea 17770-0, 
denominada «Pr6tesis», por importe de 66.562.000 
pesetas. 

52230-2216-4121, proyecto 41001, Ifnea 17830-7, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 47.488.000 pesetas. 

52240-2216-4121, provecto 41002, Iınea 1833-0, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 48.348.000 pesetas .. 

52250-2213-4121. provecto 41003, linea 18750-0, 
denominada «Pr61'esis}), por importe de 88.004.000 
pesetas. 

52250-2169-4121, provecto 41003, Ifnea 18720-9, 
denominada «Reparaci6n, mantenimiento y conserva
ci6n de otros bienes muebles», por importe de 933.000 
pesetas. . 

52400-2213-4121. provecto 42001, Hnea 
19610-0, denominada «Pr6tesis», por importe de 
1.403.000 pesetas. 

52400-2286-4121, proyecto 42001, Ifnea 19800-6, 
denominada «Productos quımicos V de laboratorio», por 
importe de 7.623.000 pesetas. 

52420-2216-4122, proyecto 42002, IInea 20080-9, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 1.869.000 pesetas. 

52500-2213-4121, provecto 43001, Hnea 
20480-4, denominqda «Pr6tesis», por importe de 
9.474.000 pesetas. 

52500-2216-4121, proyecto 43001, Ifnea 20510-0, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 23.558.000 pesetas. 

52300-2120-4122, proyecto 44000, Iınea 21240-8. 
denominada «Mantenimiento de bienes inmuebles}), por 
importe de 3.760.000 pesetas. 

52310-2279-4122, provecto 44001, Iınea 21780-9, 
denominada «Programa de salud bucodental», por impor
te de 21.042.000 pesetas. 

52332-2280-4123, proyecto 44005,lınea 22430-9, 
denominada «Electricidad, agua y gas}), por importe de 
1.435.000 pesetas. 


