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52202-2590-4112. proyecto 45001.llnea 22610-7. 
denominada «Conciertos por oxigenoterapia». por impor
te de 24.929.000 pesetas. 
. 52202-4809-4112. proyecto 45001. IInea 22670-0. 

denominada «Pr6tesis. 6rtesis y vehiculos para invali
dos». por importe de 8.882.000 pesetas. 

Articulo 2. 

La financiaci6n del referido suplemento de credito 
se realizara con los mayores ingresos de la partida 
11400-8700. proyecto 12000. IInea 34695-9. denomi
nada «Aplicaci6n del superavit de ejercicios anteriores». 
porimporte de 389.085.000 pesetas. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 
de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en nombre 
de S. M. el Rey. ~sta Ley Fora!. ordeno su inmediata 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» y. su remi
si6n al «Boletin Oficial delEstado» y mando a los ciu
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir. 

Pamplona. 27 de junio de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

(Publicada en el «Soletln Oficial de Nava"a» numero 82. de 9 de julio 
de 1997.) 

19020 LEY FOF/AL 10/1997. de 27 de junio. de con
cesi6n de un suplemento de credito para el 
Departamento de Salud. 

EL PRESIOENTE OEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber queal Parlamentode Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un supla
mento de credito para el Departamento de Salud. 

Se han puesto de manifiesto en el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea. del Departamento de Salud. ten
siones presupuestarias derivadas de la reprogramaci6n 
de inversiones que suponen la necesidad de incremento 
de las dotaciones presupuestarias .en dos conceptos de 
gasto. 

En consecuencia. y para atender estas necesidades. 
se concede el suplemento de credito correspondiente. 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 44 de 
la Ley Foral 8/1988. de26 de diciembre. de la Hacienda 
Publica de Navarra 

Articulo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 180.000.000 de pesetas para atender las necesi
dades del Departamento de Salud. Este importe se apli
cara a las siguientes partidas presupuestarias: . 

52300-7600-4122. proyecto 44000. linea 90002-9. 
denominada «Transferencias para construcci6n y equi
pamiento de centros de atehci6n primaria». por importe 
de 15.000.000 de pesetas. 

52230-6057-4127. proyecto 41001.linea 95021-2. 
denominada «Equipamiento medico». por importe de 

. 165.000.000 de pesetas. 

Artlculo 2. 

La financiaci6n del referido suplemento de credito 
se realizara con cargo a 105 creditos disponibles en las 
partidas presupuestarias: . 

52230-6020-4127. proyecto 41001.lInea 95023-9. 
denominada«Obras del Plan de Remodelaci6n». por 
importe de 165.000.000 de pesetas .. 

5.2420-6020-4127. proyecto 42002.lInea 20260-7. 
denominada «Obrasıı. por importe de 15.000.000 de 
pesetas. 

Disposici6n finaL. 

Lə presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6nen el «Boletln Oficial de Navarra». 

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 S. M. el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inma
diata publicaci6nen 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. 27 de junio de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

(Publicada en el «SoIelln Oficial de Navarra». num. 82. de 9 de julio 
de 1997.) 

19021 LEYFORAL 11/1997. de 27dejunio. de Esta
distica de Navərrə. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Estadistica de Navarra. 

EI articulo 149.1.31.8 de la Constituci6n Espai'iola 
incluye entre las competencias exclusivas del Estado la 
«estadistica para fines estatales». 

La Ley 12/1989. de 9 de mayo. de la Funci6n Esta
distica Publica vino a sustituir la Ley de Estadistica 
de 1945 y regular la funci6n estadistica para fınes esta
tales. 

EI articulo 44.21 de la Ley Organica 13/1982. de 10 
de agosto. de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
menForal de Navarra. incluye. entre las competencias 
exclusivas de Navarra. la «estadistica de interes para 
Navarra». 

La funci6n estadlstica en la' Administraci6n de la 
Comunidad Foral tiene ya una larga trayectoria de mas 
de dos decadas. Lə Diputaci6n Foral cre6 en 1974 el 
Servicio de Estadistica. asignandole. entre otros. los tra
bajos de indole estadistica cuya realizaci6n ya se habia 
iniciado en la Secretarla Tecnica de la Direcci6n de 
Hacienda. 

Las distintas unidades de las Administraciones de 
Navarra vi,enen desarrollando una amplia actividad esta
distica. 

La existencia de un ambito competencial exclusivo 
que hace referencia a una actividad compleja. en la que 
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confluyen derechos y obligaciones, cautelas e infraccitı
nes. requerimientos de ordenaci6n y planificaci6n. etc .• 
demanda una regulaci6n adecuada y exige dotarse de 
una organizaci6n concrəta. 

EI Decreto Foral 522/1991. də 25 de noviembrə. 
vino a responder a este requerimiento. si bien deuna 
manera transitoria. En efecto. en su exposici6n de moti
vos. se explicita que «hasta que por la correspondiente 
lev Foral se regule la actividad estadıstica de nuestra 
Comunidad Fora!. procede regular transitoriaməntə por 
el presente Decreto Foral la mencionada actividad» . 

. Diversas Comunidades Aut6nomas han regulado ya 
su actividad estadlstica. . 

la presente lev Foral se estructura en un tituloprə-
liminar y cuatro tltulos. . 

EI tıtulo preliminar determina el objeto y ambito de 
aplicaci6nde la actividad estadistica rəgulada por əsta 
lev Fora\. 

EI titulo 1 define los principios que han de regir la 
actividad estadistica. establəciəndo los derechos y obli
gaciones de los distintos agentes intervenientes. Asimis
mo əstablece los procedimientosde planificaci6n de la 
actividad estadlstica. Sin embargo. no agota este ambito 
deregulaci6n que {!ebera ser completado por las sucə
sivas leyes del Plan de Estadistica de Navarra. 

EI tıtulo \1 regula el Sistema Estadistico de laComu
nidad Foral de Navarra. que comprende el Instituto de 
Estadistica de Navarra. əl Consejo də Estadistica de 
Navarra y las unidades estadısticas de los Departamen
tos də la Administraci6n de la Comunidad Foral y de 
los organismos aut6nomos y entes que dependan de 
los mismos; Se concibe este Sistema Estadistico como 
un sistema coordinado en cuanto a la .planificaci6n də 
la actividad estadistica. utilizaci6n de las definiciones. 
c6digos y nomenclaturas. unidades əstadısticas tərrito
riales y otros extrerfıos. aunque claramente descentra
lizado en la producci6n y difusi6n de informaci6n esta
dlstica. 

Por 10 dispuesto en este tıtulo se crea el Instituto 
de Estadistica də Navarr.a. eləmento central del Sistema 
Estadıstico de la Comunidad Foral de Navarra. al que 
sə lə encomiendan las funciones de direcci6n. coordi
naci6n y promoci6n de la actividad estadistica pub\ica 
də interes para Navarra. . 

Igualməntə sə crea un 6rgano consultivo. el Consejo 
de Estadistica de Navarra. cuya funciGn prir:ıcipal əs faci
\itar las relaciones entre los productores de informaciqn 
estadistica y entre estos y los usııariosde la misma. 

EI tltulo iii se refiere a las unidades estadlsticas. de 
las entidades locales de Navarra. 

En əl titulo iV se establece el regimen de infracciones 
y sanciones aplicables a quienes incumplan lasnormas 
y deberes que esta lev Foral impone.. . 

TfTULO PRELlMINAR 

Objeto y ambito 

Articulo 1. Objeto. 
-

1. la presente lev Foral tiene por objeto la rəgu
laci6n de la actividad estadıstica publica de interes para 
Navarra a que se refiere el articulo 44.21 de la lev Orga
nica 13/1982. de 10 de agosto. de Reintegraci6n y Ame
joramiento del Regimen Foral de Navarra. 

2. A los efectos de esta lev Foral se entiendə: 

aı Por actividad estadlstica. la recopilaci6n. obten
ci6n. tratamiento y conservaci6rı de datos cuantitativos 
o cualitativos para elaborar estadisticas. la publicaci6n 

y difusi6n de resultados y cualesquiera otras de similar 
naturaleza. . 

bl Por estadistica publica. la realizada per unidades 
de las Administraciones publicas. 

ci Por actividad estadistica publica de interes para 
Navarra. la que proporciona informaci6n estadistica 
sobre la realidad territorial. demografica. social y eco
n6mica de la Comunidad Fora\. 

Articul0 2. Ambito de aplicaçi6n. 

1. Esta·ley Foral es de aplicaci6n a: 

al la actividad estadistica rea1izada por la Adminis
traci6n də la Comunidad Foral y por sus organismos 
aut6nomos. entes y emprəsas dependientes de la misma. 

bl la actividad estadıstica publica de interes de la 
Comunidad Foral realizada voluntariamente por las enti
dades locales de Navarra. por sus organisrnos aut6no-
mos. entes y əmpresas de ellas. . 

2. Esta lev Foral no es de aplicaci6n a: 

aL La actividad estadıstica para finəs estatales a que 
se refiere əl artıculo 149.1.31 de la Constituci6n. tanto 
si la· efectuan directamente los 6rganos competentes 
de la Administraci6n General del Estado. como si es əfəc
tuada por otras entidadəs por acuerdo. convenio. 0 cual
quiər otra forma de colaboraci6n con los mismos. 

III la actividad əstadistica realizada por personas 
fisicas 0 jurıdicas privadas 0 de derecho publico. no com
prendidas ən əl artlculo 2.1 de la presente lev Fora\. 

cL los sondeos electorales y las encuestas de opi
ni6n no ihcluidas en el Plan de Estadıstica de Navarra. 

TfTULO I 

Regulaci6n de la actividad estadfstica 

CAPITUlO 1 

Principios generales 

Articulo 3. Principios de la actividad estadfstica. 

la actividad estadistica regulada por la presente lev 
Foral sə regira. con caracter general. por los principios 
de intenəs publico. transparəncia. homogeneidad. pro
porcionalidad. difusi6n y publicidad de resultados. con
servaci6n y custodia də la informaci6n. cooperaci6n 
əntre las. Administraciones publicas. secreto əstadistico 
y obligatoriedad dəl suministro de informaci6n. 

" SECCı6N 1. a DEL INTERES PUSlICO 

Articulo 4. Def interes publico. 

la presente lev Foral regula la actividad estadıstica 
desarrollada con motivo de interes publico. Corresponde 
al Parlamento de Navarra apreciar y calificar el interes 
publico de una əstadistica mediante la aprobaci6n del 
Plan Estadistico de Navarra. sin perjuicio de 10 estable
cido en el artıculo 28. 

SeCClöN 2.a DE LA TRANSPARENCIA 

Articulo 5. De la transparencia. 

1. En aplicaci6n del principio de transparencia los 
sujetos que suministren datos con fines estadisticos tie
nen derecho a obtener informaci6n suficiente sobre la 
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protecci6n que corresponda a dichos datos. la finalidad 
a la que se destinan y el caracter .obligatorio 0 no de 
la respuesta. Las unidades que realizan actividad esta
distica estan obligadas a proporcionar esa informaci6n. 

2. En todos los cuestionarios 0 formularios de cada 
operaci6n estadistica regulada por la presente Ley Foral 
se debera hacer con star: 

a) Las caracteristicas de la actividad estadistica que 
se realiza. 

b) La finalidad principal a la que se destinan los . 
datos. 

c) La obligatoriedad. en su caso. de colaborar. 
d) La protecci6n que les dispensa el secreto esta

distico. 
, 

SECCI6N 3.8 DE LA HOMOGENEIDAD' 

Articulo 6. De la homogeneidad. 

Para la realizaci6n de la actividad estadistica regulada 
por la presente Ley Foral se aplicaran un conjunto uni
ficado deunidades estadisticas y territoriales. nomen
claturas. c6digos. clasificaciones y definiciones. asl como 
cualquierotra caracteristica que contribuya a homoge
neizar la actividad estadistica. 

Dichas normas deberan ser aprobadas mediante 
Decreto Foral y seran de obligado cumplimiento. 

Las unidades. nomenclaturas. c6digos. clasificaciones 
y definiciones que se establezcan seran compatibles con 
las establecidas por la Administraci6nGeneral del Estado 
y la Uni6n Europea. a efectos de homogeneidəd y com
paraci6n de los datos. 

SECCı6N 4.8 DE LA PROPORCIONALlDAD 

Articulo 7. De la proporcionalidad. 

Cualquier unidad encargada de lIevar a cabo una acti
vidad estadistica de las reguladas por esta Ley Foral. 
estara obligada a la aplicaci6n del principio de propor
cionalidad entre los resultados que se pretenden obtener 
y la naturaleza y el volumen de la informaci6n que se 
solicita. 

SECCı6N 5.8 DE LA DIFUSı6N Y PUBLlCIDAD DE RESULTADOS 

Articulo 8. De la difusi6n estadistica. 

La Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra 
procurara la difusi6n de los resultados de la actividad 
estadistica que realice y el establecimiento de canales 
de acceso de los usuarios a los resultados no publicados. 
con los criterios de interəs publico. racionalidad de costes 
y respeto a las leyes. 

Articulo 9. De la publicidad de las estadfsticas oficiales. 

A los efectos de esta Ley Foral tendran la conside
raci6n de estadisticas oficiales lasincluidas. en el Plan 
Estadistico de Navarra y las quehayan sido realizadas 
en virtud de Decreto Foral. segun 10 previsto en el articu-
10 28.1 de la presente Ley Foral. 

Los resultados de las estadisticas oficiales se haran 
publicos y se difundiran imparcial y ampliamente. ofre
ciendo siempre datos agregados. sin referencia a datos 
individuales conforme a 10 regulado en esta Ley Foral 
respecto al secreto estadistico. 

, Articulo 10. Del caracter oficial de los resultados. 

Tendran cariıcter oficiallos resultados de cualquier 
estadistica oficial desde el momento en que se hagan 
publicos mediante la difusi6n en publicaciones u otros 
soportes. . 

EI personal vinculado a las unidades que realizan acti
vidad estadistica regulada por la presente Ley Foral y 
las personas trsicas 0 juridicas que colaboren con aque
lIas unidades en virtud, de acuerdos. convenios 0 con" 
tratos. deberan guardar absoluta reserva por raz6n de 
su trabajo profesional hasta que əstos se hayan hecho 
publicos. salvo autorizaci6n expresa del responsable 
maximo de la unidad estadistica correspondiente. Esta 
reserva debera guardarse con independencia de las obli
gaciones que se deriven del cumplimiento del secreto 
estadistico. 

Articulo 11. De la publicidad de la metodofogfa. 

Al mismo tiempo que se hagan publicos los resultados 
de una operaci6n estaclistica se dara igualmente publi
cidad a las caracteristicas metodol6gicas bajo las que 
se obıuvieron dichos resultados. 

Articulo 12. De las explotaciones especiafes. 

La unidad de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
que elabore una operaci6n estadistica facilitariı. en un 
plazo acorde con la disponibilidad de sus r,ecursos. 
mediante el proceso que se apruebe reglamentariamen
te. cualesquiera otras informaciones estadlstiças distin
tas de las hechas publicas siempre que 10 permitan las 
caracteristicas təcnicas de la estadistica y no se con
travenga el secreto estadlstico. pudiendo. establecerse 
un precio acorde con el coste del servicio solicitado. 

SECcı6N 6.8 DE LA CONSERVACı6N Y CUSTODIA DE LA INFORMACı6N 

Articulo 13. De la conservaci6n y custodia de la infor
maci6n. 

Las unidades.estadisticas conservariın y custodiaran 
los cuestionarios y otros soportes de la informaci6n reco
gida con destino a la elaboraci6n de estadisticas en tanto 
sea necesario. debiendo adoptar las medidas de segu
ridad que garanticen los principios de esta Ley Foral. 

SECCı6N 7.8 DE LA COOPERAcı6N 
ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS 

Articulo 14. De la cooperaci6n entre las Administra
. ciones publicas. . 

Para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la uti
lizaci6n de los recursos publicos en la actividad esta
distica. el sistema estadistico de la Comunidad Foralde 
Navarra. en el marco de competencias de Əsta. fomen
tara y favorecera la cooperaci6n con las Corporaciones 
Locales. con el sistema estadistico de la Administraci6n 
General del Estado. con '105 de las Comunidades Aut6-

, nomas. con la Uni6n Europea y con otros Organismos 
en todos los niveles de la actividad estadlstica. 

SECCı6N 8.8 DELSECRETO ESTADfSTICO 

Articulo 15.' Del ambito def secreto estadistico. 

Seran objeto de protecci6n y quedariın amparados 
por el secreto estadistico los datos protegidos relativos 
a personas fisicas 0 a personas jurfdicas. 
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Se entiende por datos protegidos relativos a personas 
fisieas 0 a personas juridieas aquellos que permitan la 
identifieaci6n directa de 105 interesados 0 bien aquellos 
que por su estruetura. eontenido 0 grados de desagre
gaci6n permitan la identifieaci6n indireeta de los mismos. 

Articulo 16. Del contenido delsecreto estadfstico. 

EI secreto estadistieo obliga a las unidades que rea
lizan actividad estadistica a no difundir 0 comunicar 105 
datos protegidos a 105 que se refiere el articulo anterior, 
que se conozcan como consecuencia del desarrollo de 
la actividad estadistiea. Igualmente estan obligados a 
no aetuar sobre la base de dicho eonocimiento. 

Articulo 11. De la comunicacion entre unidades esta
dfsticas. 

Los datos estadisticos amparados por el secreto esta
distico podran ser transferidos a 105 6rganos estadisticos 
de las administraciones publicas siempre que se cumplan 
105 siguientes requisitos. que habran de ser comprobados 
por la unidad estadistica que 105 tenga en custodia: 

1. Que dichas unidades desarrollen funciones fun
damentalmente estadisticas y hayan sido expresamente 
califieadas de aeuerdo a la normativa legal vigente eomo 
sujetos del secreto estadistico. 

2. Que la informaci6n a transferir este relacionada 
justificadamente con las funciones estadisticas que 
diehas unidades tengan eneomendadas. 

3. Que las unidades estadisticas destinatarias dis
pongan de 105 medios necesarios'para preservar el seere
to estadistieo. 

Artieulo 18. De la comunicaciôn con fines cientfficos. 

Podra permitirse a 105 institutos de investigaci6n cien
tifiea y a 105 investigadores el acceso a 105 datos ampa
rados por el secreto estadistico siempre que estos datos 
no permitan una identificaci6n directa de las personas 
y que diehas instituciones 0 personas cumplan las eon
diciones que se establezcan reglamentariamente en 
orden a garantizar la proteeci6n fisica e informatiea de 
105 datos amparados y a evitar eualquier riesgo de divul
gaci6n ilicita. Cuando dicho acceso se produzca se noti
ficaraa la Agencia de Proteeei6n de Datos 0 al 6rgano 
correspondiente de la Comunidad Foral de Navarra. 

Artieulo 19. De la utilizaci6n de 105 datos amparados 
por el secreto estadfstico. 

Queda prohibida la utilizaci6n de 105 datos amparados 
por el seereto estadistieo para fines distintos de 105 esta
disticos. sin mas excepciones que las legalmente pre
vistas. 

Articulo 20. De 105 obligados a mantener el secreto 
estadfstico. 

Estan obligados a mantener el secreto estadistico: 

1. EI personal vinculado a 105 servieios 0 unidades 
de la Comunidad Foral de Navarra que realizan actividad 
estadistica y el personal de 105 servicios 0 unidades de 
las entidades locales que realizan actividades estadis
ticas de interes de la Comunidad Foral de Navarra. aun 
despues de haber cesado en sus funciones. 

2. Cuantas personas. fisicas 0 juridicas. tengan cono
cimiento de datos amparados por el secrəto əstadistico 
con ocasi6n de su participaci6n en cualesquiera de las 
fases del proeeso estadistico en virtud de contrato. acuer-

do 0 convenio de cualquier genero. EI deber de guardar 
el seereto estadistico se mantendra aun despues de que 
·Ias personas obligadas a preservarlo concluyan su vin
eulaci6n a los servicios estadisticos. La obligaci6n de guar
dar el'secreto estadistico se iniciara desdə el momento 
en que se obtenga la informaci6n por al amparada. 

Articulo 21. Del incumplimiento cJelsecreto estadfstico. 

EI incumplimiento del deber de səcrəto estadistico 
dara lugar a responsabilidades indemnizatorias de 105 
danos y perjuicios causados en 105 terminos establecidos 
en el ordenamiento juridico. sin perjuicio de las respon
sabilidades penales 0 disciplinarias sobre 105 funciona
rios y demas personal publico. y de la potestad san
cionadora a que se refiere el titulo iV de la presentə 
Ley Foral. 

Artieulo 22. De las excepciones del secreto estadfstico. 

No quedan amparados por el secreto estadistieo: 

1. Cualquier dato protegido que sea de conocimien
to pı.iblico y que no afecte a la intimidad de las personas. 

2. Cualquier dato obtenido de 105 registros admi
nistrativos. que estara sujeto a la confidencialidad y a 
105 criterios de difusi6n que determine la legislaci6n espe
cifica que les sea de aplicaci6n. • 

3. Los directorios que no eontengan mas datos que 
la denominaci6n. identificadores. emplazamiento. indi
cadores de actividad y tamano y otras caracteristicas 
generales que se incluyan habitualmente en 105 registros 
o directorios de difusi6n general. 

4. Los directorios de edificios y viviendas que no 
contengan mas datos que 105 identificadores. empla
zamiento. tipo de unidad y otras caracteristicas generaləs 
quə se incluyan habitualmente ən 105 registros 0 direc
torios de distribuci6n generaL. 

5. Los datos protegidos .cuando el interesado mani
fieste por escrito su renuncia a la protecci6n dəl secreto 
estadistico. 

6. Los datos protegidos de personas fisicas falle
cidas nace mas de vəinticinco anos. 

1. Los datos protegidos de personas juridieas reci
bidas ən las unidadəs əstadisticas hace mas de quince 
anos. 

8. Los datos protegidos de personas fisicas recibi
das en las unidades estadisticas hace mas de cincuenta 
anos. 

SECCı6N 9.8 DE LA OBLIGATORIEDAD DEL SUMINISTRO 
DE INFORMACı6N 

Articulo 23. De las estadfsticas de respuesta obfiga
toria. 

1. Seran estadisticas de respuesta obligatoria las 
que sə determinen asi expresamentə en el Plan de Esta
distica de Navarra. en 105 Programas Anuales de Esta
distica y aquellas que. aun no əstando incluidas en el 
Plan 0 Programa. hayansido aprobadas por Decreto Foral 
y calificadas como tales. 

2. Seran tambien estadisticas de respuəsta obliga
toria las realizadas para finəs estatales. declaradas de 
respuəsta obligatoria segun la legislaci6n corrəspondien
te. sobre las que la Comunidad Foral de Navarra suseriba 
acuerdos 0 convenios de colaboraci6n con la Adminis
traci6n General del Estado. 

3. No estaran sometidos a la obligatoriədad de eola
boraci6n la obtenci6n de datos a 105 que se refieren 
105 articulos 16.2 y 18.1 de la Constituci6n Espanola. 
En estos easos la colaboraci6n sera siempre voluntaria. 
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Artieulo 24. De las personas obligadas a suministrar 
informaci6n. 

Estan obligadas a suministrar informaci6n a la unidad 
que lIevə a cabo las actividadəs estadistieas delimitadas 
en el artieulo anterior todas las pərsonas fisicas 0 juri
dicas, publicas 0 privadas, que tengan residencia, domi
cilio 0 ejerzanalguna aetividad en el territorio de la Comu
nidad Foral de Navarl'a. Esta obligaci6n podra'extenderse 
a actividadəs que se desarrollen fuera de Navarra, cuan
do sea adeeuado a la finalidad də la estadistiea y asi 
estuviera previsto en sus normas reguladoras. 

Artieulo 25. De la forma de suministrar informaci6n. 

Toda persona fisiea 0 juridiea, publica 0 privada que 
suministre informaci6n ən el ambito de las aetividades 
reguladas por la presente Ley Fora!. debera contestar 
de forma veraz y eompleta, ajustarse al plazo de res
puesta y respetar las demas cireunstancias que figuren 
en las normas reguladoras' de la actividad estadfstica 
de que se trate. 

CAPfTULO ii 

Planificaci6n de la actividad estadistica 
~ 

Articulo 26. Plan de Estadfstica de Navarra. 

1. . EI instrumento de. promoci6n, ordenaei6n y pla
nificaci6n de la actividad estadfstiea p'ubliea de interes 
para Navarra sera el Plan de Estadistica de Navarra; 

2. EI Plan de Estadfstica de Navarra se aprobara 
mediante Ley Foral. 

3. Tendra una vigElOcia de cuatro aıios u otra distinta 
si asi 10 especifica la propia Ley Fora!. quedando prorro
gado cada Plan hasta la entrada en vigor del siguiente. 
No estaran vinculados a 105 mecanismos de pr6rroga 
105 eensos y otras operaciones cuya inclusi6n 0 exelusi6n 
dependa del periodo 0 plazo estableeidos para su inicio 
o finalizaci6n. 

4. Dicho Plan contendra como mfnimo: 

a) La determinaci6n de 105 objetivos generares del 
Plan y de 105 especfficos de la actividad estadfstica pre
vista en el mismo. 

b) La colaboraci6n institueional que ha de mante
nerse en materia estadistica. 

c) Los criterios y prioridades para la ejecuci6n del 
Plan. 

Articulo 27. Programas Anuales de Estadistica. 

1. H Plan de Estadfstica de Navarra se desarrollara 
mediante Programas Anuales de Estadistica, que seran 
aprobados por el Gobierno a propuesta del Consejero 
del Departamento al que esta adserito el Instituto de 
Estadfstica de Navarra. 

2. EI Programa Anual de Estadfstica debera conte
ner, al menos, las especificaciones siguientes: 

a) Su adecuaei6n al Plan de Estadistiea de Navarra. 
b) La relaci6n de las operaeiones estadfstieas en 

eurso y de nueva implantaei6n que han de realizarse 
en su perfodo de vigencia con la indieaci6n de: 

Su eontenido y finalidad, earacteristieas teenieas y 
criterios de difusi6n. 

Unidad 0 servieio que ha de realizarla. 
La obligatoriedad, en su easo, de prestar eolaboraei6n. 
EI eoste estimado de las operaeiones. 

e) Se haran constar las operaciones derivadas de 
convenios 0 aeuerdos de colaboraci6n entre la Comu
nidad Foral de Navarra y otras administraciones u orga
nismos. 

3. EI Programa Anual de Estadfstiea se integrara en 
la Ley Foral de Presupuestos. Esta Ley Foral habilitara 

'ios recursos necesarios para la ejecuci6n del Programa 
Anual eorrespondiente en eada ejereicio. 

EI Programa Anual de Estadfstica quedara prorro
gado automatieamente si el Presupuesto anual fuese 
prorrogado. . 

Artieulo 28. ' Otras estadisticas. 

1. Con independencia de 10 dispuesto en los artfeu-
105 anteriores, el Gobierno de Navarra, por motivos de 
oportunidad 0 urgencia, podra autorizar mediante Decre
to Foral la realizaci6n de operaciones estadfstieas no 
contempladas en el Plan de Estadfstica 0 en el Programa 
Anual. Estas estadfsticas tendran la consideraci6n de 
oficiales. 

2. Las unidades de la Administraei6n de la Comu
nidad Foral podran realizar, para sus necesidades, ope
raciones estadlsticas no incluidas en el Plan 0 Programa 
Anual. eumpliendo en todo momı:mto 105 prineipios y 
normas establecidos en esta Ley Foral y las normas que 
la desarrollen. 

Cuando tales operaciones estadfsticas impliquen peti
ci6n de informaci6n a personas flsicas 0 juridieas al mar
gen de las relaeiones administrativas propias de sus fun
ciones, necesitaran para realizarlas informe previo y pre
ceptivo del 6rgano estadfstico de la Comunidad Fora!. 
en aras de evitar duplicaeiones y asegurar la necesaria 
coordinaci6n. 

TITULO ii 

. Sistemə Estədrstico de Navarra 

CAP[TULOI 

Disposiciones generales 

Artfculo 29. Del Sistema Estadistico de Navarra. 

1. La aetividad estadfstica de la Comunidad Foral 
de Navarra se lIevara a eabo en los terminos previstos 
en la presente Ley Foral por el Sistema Estadistico de 
Navarra. 

EI Sistema Estadfstico de Navarra esta eonstituido 
por las unidades que a corttinuaci6n se detallan y por 
las relaciones que entre ellas han de estableeerse para 
la coor,dinaci6n de su aetuaei6n. 

Las unidades del Sistema Estadfstico son: 
a) EI Instituto de Estadistiea de Navarra. 
b) Las unidades de 105 Departamentos y 105 orga

nismos, entes 0 empresas dependientes de ellos, que 
realieen aetividad estadfstiea. 

c) EI Consejo de Estadistica de Navarra. 

2. Las unidades del Sistema Estadistieo de Navarra 
podran desarrollar la aetividad estadlstica directamente 
o celebrando aeuerdos, convenios 0 eontratos con otras 
administraeiones publieas 0 con entidades privadas, que 
quedaran sometidas en materia estadistica a la presente 
Ley Foral. 

3. Las funeiones de planificaci6n, normalizaei6n y 
coordinaci6n teeniea de la aetividad estadfstica estan 
eentralizadas en el Instituta de Estadfstica de Navarra, 
y las de produeei6n y difusi6n estan distribuidas entre 
las unidades del Sistema Estadlstico de aeuerdo con 10 
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establecido en la presəntə Ləy Foral y 10 que an su 
momento establezcan el Plan de Estadistica de Navarra. 
105 Planes Anuales de Estadfstica y la normativa quə 
105 desarrollə. 

CAPITULO ii 

Del Instituto de Estadistica de Navarra 

Articulo 30. Naturaleza yadscripci6n. 

1. Ellnstituto de Estadistica de Navarra es el6rgano 
estadistico de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra. responsable de la actividad estadistica de . 
interes para Navarra. 

2. La naturaleza y estructura organica dellnstituto 
de Estadistica de Navarra sera definida por el Gobierno 
de Navarra. mediante Decreto Foral. 

3. Ellnstituto də Estadistica de Navarra quedara ad5-
crito al Departamento de Economia y Hacienda. 

Articulo 31. Funciones. 

1. Son funciones del Instituto də Estadistica de 
Navarra las siguientes: 

a) Promover. dirigir y coordinar laactividad esta
distica publica de interes para Navarra. 

b) Difundir 105 principios. objetivos y demas extre
mos de la actividad əstadfstica publica de· interes para 
Navarra. 

c) Elaborar el Anteproyecto de Plan de Estadistica 
də Navarra con la colaboraci6n de las restantes unidades 
del Sistema Estadistico de la Administraci6n de la Comu
nidad Forəl y də las Administraciones Locales. 

d) Proponer normas sobre conceptos. definiciones. 
clasificaciones. nomenclaturas y c6digos para la clasi
ficaci6n de 105 datos y la presentaci6n de resultados. 
impulsar su utilizaci6n en la actividad estadistica de 
Navarra y promover la coordinaci6n metodol6gica con 
la actividad estadistica de 105 entes locales. de otras 
Comunidades Aut6nomas. de la Administraci6n General 
dei Estado. de la Uni6n Europea y de otros organismos 
pertinentes. . 

e) Realizar las operaciones estadisticas que le sean 
encomendadas en 105 ProgramasAnuales de Estadistica. 

f) Elaborar sistemas integrados de estadisticas 
demograficas. econ6micas y sociales. . 

g) Elaborar los directorios de unidades estadisticas 
y realizar las operaciones censales necesarias para crear 
y mantener actualizados 105 marcos y parametros basi
cos de informaci6n sobre el territorio. la poblaci6n. las 
viviendas y las actividades econ6micas. 

h) Promover la investigaci6n estadistica y la forma
ci6n y el perfeccionamiento profesional del personal 
estadistico. 

i) Representar a la Administraci6n de la Comur:ıidad 
Foral en las relaciones con unidades y organismos loca
les. organismos auton6micos. estataləs ə intərnacionales 
especializados en materia estadistica. promoviendo la 
coordinaci6n y colaboraci6n con ellos en la actividad 
estadistica. Enel ejercicio de dicha' represElntaci6n con
tara con lasunidades especializadas de 105 Departamen-' 
tos. pudiendo delegar ən əllos cuando se considere 
oportuno. 

il Velar. con la colaboraci6n də las unidadəs dəl Sis
tema Estadistico. por la aplicaci6n y el respeto del secreto 
estadistico. 

k) Promover la difusi6n de las estadisticas .relativas 
a Navarra. 

1) Informar. preceptivamente. todo proyecto de con
venio 0 acuerdo y las contrataciones də servicios en 
105 que participə la Administraci6n de la Comunidad Foral 
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en 10 relativo a la actividad estadistica que pueda figurar 
entre sus instrumentos u objetivos. 

m) Informar todo proyecto də operaci6n estadfstica 
que pretendan realizar las unidades de la Administraci6n 
de la Comunidad Fora!. cuando estas impliquen peti
ci6n de informaci6n a personas fisicas 0 juridicas al mar
gen de las relaciones administ.rativas propias de sus 
funciones. 

n) Informar 105 cuestionarios. procedimientos admi
nistrativos y aplicaciones informaticas que afecten a 
registros necesarios para la realizaci6n de operacionəs 
estadisticas incluidas en el Plan de Estadistica de 
Navarra. 

0) Realizar investigaciones para contrastarla efica
cia də 105 cuestionarios y metodos empleados en la ela
boraci6n de las estadisticas por unidades que' realizan 
actividad estadistica regulada por la presente Ley Foral. 

p) Cualesquiera otras funciones estadisticas que le 
sean encomendadas legalmente. 

2. EI Gobierno de Navarra. mediante Decreto Foral. 
podra ampliar las funciones reguladas en el apartado 1 
de este articulo. 

Articulo 32. Recursos tecnicos y personales. 

. EI Instituto de Estadistica de Navarra contara con 105 
recursos tecnicos. personales y econ6micos necesarios 
para el desarrQllo de sus funciones y muy especialmente 
para proteger eficazmente la confidencialidad de 105 
datosmediante el secreto estadistico. 

1. Contara con personal especializado en las mate
rias especificas de la actividad əstadistica. La sələcci6n 
y regulaci6n delmismo se realizara de conformidad con 
la Iəgislaci6n aplicablə en la materia. 

2. Contara con los medios tecnicos y las instala
ciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones 
y muy especialmente para la protecci6n de la informa
ci6n sometida al secreto estadistico. 

3. Contara con los medios informaticos propios 
necesarios para el desarrollo de sus funciones de forma 
aut6noma y continuada. 

CAPiTULO iii 

De las unidades estadisticas de los Departamentos 

Artfculo 33. Unidades estadfsticas de los Departamentos. 

1. Corresponde a las unıdades que desarrollan acti
vidad estadistica en 105 Departamentos. la recopilaci6n. 
producci6n y difusi6n de la informaci6n estadistica para 
el ejercicio de sus funciones con especial atenci6n a 
la explotaci6n estadistica de datos derivados de su actua
ci6n administrativa. 

Les corresponde asimismo la ejecuci6n de las ope
raciones estadisticas que les sean encomendadasen 105 
Programas Anuales de Estadistica. cualquier otra funci6n 
estadistica que se les asigne legalmente y la actividad 
estadistica realizada en 105 terminos definidos en el ar
ticulo 28.2 de esta Ley Foral. 

2. Los Departamentos. en el ambito de sus com
petencias. colaboraran con el Instituto de Estadistica de 
Navarra . en la preparaci6n del Plan de Estadistica 
de Navarra y de 105 Programas Anuales de Estadistica. 
en la normalizaci6n de definiciones. clasificaciones. 
nomenclaturas y c6digos para el tratamiento de datos 
y en la elaboraci6n de resultados. 

3. Los Departamentos podran promover y desarro
lIar. en el ambito de sus competencias. convenios 0 
acuerdos con contenido estadistico con otros organis
mos publicos. 
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Aıticulo 34. Organos estadfsticos de los Departamentos. 

Para promover el desarrollo estadistico. racionalizar 
los recursos y facilitar la colaboraci6n en la actividad 
estadistica. los Depaıtamentos podran designar una uni
dad. dedicada en exclusivaa la actividad estadfstica y 
responsable de la coordinaci6n de toda su actividad esta
dfstica. como 6rgano estadistico del Depaıtamento. 

Este 6rgano. que debera disponer de la capacidad 
funcional necesaria para garantizar el desarrollo de sus 
funciones. estara sujeto al secreto estadfstico en los ter
minos establecidos en la presente Ley Fora!. si cumple 
las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 
Asf mismo. se determinara reglamentariamente el pro
cedimiento a seguir para el reconocimiento de los 6rganos 
estadisticos de los Depaı1amentos para asumir los dera
chos y obligaciones inherentes al secreto estadfstico. 

Aıticulo 35. Memoria de actividad estadfstica. 

Cada Departamento elaborara anualmente una 
memoria que enviara al Instituta de Estadistica de 
Navarra detallando su actividad estadistica. 

CAPfTULO iV 

Del Consejo de Estadfstica de Navarra 

Aıticulo 36. Naturaleza y composici6n. ' 

1. EI Consejo de Estadistica de Navarra es el 6rgano 
consultivo y de paıticipaci6n del Sistema Estadistico de 
Navarra. Sus objetivos son facilitar la relaci6n de las uni
dades estadisticas entre si y de estas con los informantes 
V usuarios. 

2. EI Consejo de Estadistica de Navarra estara com
puesto por: 

a) EI Presidente. que sera el titular del Depaıtamento 
de que dependa el Instituto de Estadfstica de Navarra. 

b) EI Vicepresidente. que sera el Director del Ins
tituto de Estadistica de Navarra. 

c) Un funcionario del Instituto de Estadistica de 
Navarra. nombrado por el Director del mismo. que asu
mira la Secretarfa del Consejo. 

d) Un representante por cada uno de los Depaıta
mentos de la Administraci6n de la Comunidad Foral. 

e) Un representante de la Federaci6n Navarra de 
Municipios y Concejos. 

f) Un representante del Ayuntamiento de Pamplona. 
g) Un representante del Instituto Nacional de Esta

dfstica. 
h) Dos representantes de las asociaciones de 

empresarios mas representativas. 
i) Dos representantes de las organizaciones sindi

cales mas representativas. 
j) Un representante de la Universidad Publica de 

Navarra. 
k) Dos representantes de las instituciones sociales. 

nombrados por el Presidente. 
1) Dos personas de relevancia profesional en el cam

po de la estadistica. nombrados POr el Presidente. 

3. Su organizaci6n y funcionamiento seran deter-
minados reglamentariamente. . 

Aıtfculo 37. Funciones. 

Seran funci6nes del Consejo de Estadistica de Navarra 
las siguientes: 

a) Emitir informe preceptivo sobre los Planes de 
. Estadistica de Navarra y los Programas Anuales de Esta
distica. 

b) Realizar recomendaciones sobre las relaciones 
entre las unidades estadfsticas e informantes. en especial 
sobre la aplicaci6n practica del secreto estadistico. 

c) Emitir informes sobre cualquier otra cuesti6n 
estadistica que le soliciten el Gobierno de Navarra 0 cual
quiera de los miem!Jros que integran el Consejo. por 
los procedimientos que reglamentariamente se establez
can. 

d) Dirimir sobre conflictos en materia de estadistica 
que le sometan voluntariamente las paıtes. 

Aıticulo 38. Recursos. 

Los recursos que precise el Consejo de Estadfstica 
de Navarra para su correcto funcionamientoseran faci
litados por ellnstituto de Estadistica de Navarra. 

TITUlO iii 

De las relaciones estadisticas 
con Iəs Entidədes locales 

Aıticulo 39. De las unidades estadfsticas de las Admi
nistraciones Locales. 

1. Las unidades estadisticas de las entidades locales 
de Navarra y de los organismos yempresas dependientes 
de las mismas. que realicen actividad estadistica. se regi
ran por su propia normativa. 

2. Las entidades locales de Navarra podran paıti
cipar voluntariamente. en el ambito de sus competen
cias. en la ejecuci6n y difusi6n de las estadisticas inclui
das en el Plan Estadfstico de Navarra y en los Programas 
Anuales de Estadistica; asl como en las contempladas 
en el aıticulo 28.1. 

3. Las entidades locales de Navarra podran solicitar 
la inclusi6n de estadfsticas de su interes en el Anta
proyecto de Plan de Estadistica de Navarra y en los Pro
gramas Anuales de Estadlstica. La solicitud ira acom
pariada de la memoria del interes publico de la esta
distica. de las caracteristicas tecnicas. de la memoria 
econ6mica. de la propuesta de financiaci6n y de la uni
dad encargada de su realizaci6n: 

4. Las entidades locales de Navarra podran designar 
una unidad dedicada en exclusiva a la actividad esta
dfstica como 6rgano estadfstico propio. Este 6rgano esta
distico debera ser sujeto del secreto estadistico en los 
terminos establecidos en la presente Ley Foral si cumple 
los requisitos que reglamentariamente se establezcan. 

TfTULO IV 

Regimen səncionədor 

Aıticulo 40. Infracciones. 

EI incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente Ley Fora!. asl como en las hormas que la 
complementen 0 desarrollen. constituyen infracci6n 
administrativa en materia de estadistica en la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Aıticulo 41. Responsables de las· infracciones. 

1. Se consideraran responsables de las infracciones 
reguladas en esta Ley Foral las personas fisicas 0 jurl
dicas a quienes resulte imputable la acci6n u omisi6n 
constitutiva de la infracci6n. 
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2. Las personas juridicas responderan dəl pago də 
las sancionəs impuəstas como consecuəncia de las 
infracciones comətidas por sus 6rganos. əmpleados 0 
agəntes. 

Articulo 42. Infracciones de 105 obligados a prestar 
colaboraci6n. 

1. Las infracciones cometidas por personas ffsicas 
o juridicas obligadas a prestar colaboraci6n estadlstica 
se clasifican en leves. graves y muy gravəs. 

• 2. Sə consideran infracciones leves: 

a) No suministrar informaci6n obligatoria. cuando 
tal hecho no provoque perjuicio grave. 

b) Suministrar la informaci6n requerida fuəra de pis
zo. 0 con datos inexactos. incompletos 0 en forma dis
tinta a la əstablecida. siempre que 105 anteriores hechos 
no den lugar a un p'erjuicio grave. 

3. Se consideran infracciones graves: 

a) No suministrar lainformaci6n obligatoria reque
rida 0 hacerlo fuera de -plazo 0 con datos inexactos. 
incompletos 0 en forma distinta a la establecida. siempre 
que 105 anteriores hechos den lugar a un perjuicio grave. 

b) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves. 

4. Se consideran infracciones muy graves: 

aL EI suministro de forma dolosa de datos inexactos. 
tanto si son de respuesta voluntaria. como obligatoria. 

bL La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
tipificadas como graves. 

Articulo 43. Infracciones de 105 que realizan actividad 
estadfstica. 

1. Las infracciones imputables a unidades que rea
lizan actividad əstadistica regulada por la presente Ley 
Foral. las cometidas por -su personal y las infracciones 
cometidas por las personas flsicas 0 juridicas que cola
boren con aquellas en virtud de acuerdos.convenios 
o contratos. podran ser leves. graves y muy graves. 

2. Se consideran infracciones leves: 

aL La incorrecci6n con 105 informantes. 
bL La falta de comunicaci6n 0 comunicaci6n incom

pleta de las normas que han de observarse en la cum
plimentaci6n de 105 cuestionarios. 0 documentos de simi
lar naturaleza. y də las sanciones que se les podrian 
imponer por su incumplimiento. 

3. Se consideran'infracciones graves: 

aL La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
levəs. 

bL EI incumplimiento de las normas tecnicas apro
badas en materia estadistica. 

cL La negativa a exhibir el documento acreditativo 
-de su condici6n de personal estadistico al informante 
que 10 solicite. 

4. Se consideran infracciones muy graves: 

aL La reincidencia en la comisi6n de infraccionəs 
graves. 

bL La difusi6n 0 comunicaci6n de datos amparados 
por el secreto estadistico a personas no autorizadas. 

cL La utilizaci6n de datos estadisticos con fines no 
estadisticos. 

dL La exigencia como obligatoria de informaci6n que 
no goza de este caractər. ' 

eL La difusi6n də rəsultados sin quə se hayan hecho 
publicos oficialmente 0 sin la autorizaci6n pertinente del 
rəsponsable də la unidad estadistica corr!"spondiente. 

Articulo 44. Cuantla de las sanciones. 

1. Las infracciones leves se sancionaran con multa 
de 'hasta 100.000 pesetas. 

2. Las infracciones graves se sancionaran con multa 
de 100.001 pesetas hasta 500.000 pəsetas. 

3. Las infracciones muy graves se sancionaran con 
multa de 500.001 pesetas a 5.000.000 de pesetas. 

4. Aquəllas infracciones en las que el infractor hava 
obtenido un bəneficio əcon6mico podran sancionarse 
con multa de hasta el doble del beneficio obtenido. 

5. Las cuantias de las sanciones establecidas en 
105 apartados anteriores se graduaran atendiendo en 
cada caso a la propia gravedad de la infracci6n. a la 
naturaleza de 105 danos y pərjuicios causados y a la 
conducta anterior de 105 infractores. salvo que ya hubiese 
si do tomada en consideraci6n para la calificaci6n də la 
sanci6n. 

6. Cuando las infracciones fueran cometidas por 
funcionarios publicos 0 por pərsonal laboral al servicio 
de la Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 
sin perjuicio de 10 previsto en 105 apartados anteriores. 
no seran de aplicaci6n las sanciones previstas en este 
apartado. Las mencionadas infracciones quedaran suje
tas al regimen -sancionador regulado en la legislaci6n 
especifica que rəsulte aplicable en cada caso. 

Articulo 45. Condici6n necesaria para sancionar. 

Las sanciones por las infracciones recogidas en 105 
articulos 42 y 43 də la presente Ley Foral s610 sə podran 
imponer cuando exista constancia de que la conducta 
realizada esta comprendida en el supuesto de hecho 
Iəgalmente previsto como tal infracci6n. 

Articulo 46. Competencia y procedimientos sanciona
dores. 

1. Las sanciones por las infracciones a quə se hacə 
referencia ən əl articulo 42.2 y en əl articulo 43.1 seran 
impuestas por el Director dəl Instituto də Estadistica də 
Navarra. Las sanciones a que se hace referencia en el 
apartado 3 del articulo 42 y en el apartado 2 del articu-
10 43 səran impuestas por el titular dəl Departamento 
de que depənda əl Instituta de Estadistica de Navarra. 
Las sanciones recogidas en el apartado 4 del articu-
10 42 y en el apartado 3 delarticulo 43 seran impuestas 
por əl Gobierno de Navarra. 

2. La imposici6n de las sanciones se efectuara con
formə a 10 establecido en las normas que desarrollen 
el procedimiənto sancionador en la Comunidad Foral de 
Navarra. de conformidad con 10 dispuesto en la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las AdministracioAƏs Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Articulo 47. Prescripci6n. 

Las infracciones leves prəscribiran al ano. a 105 dos 
anos las gravəs y a 105 cinco anos las muy graves. a 
contar desde el momento quə fueron cometidas. 

Articulo 48. Otras responsabilidades. 

Las sanciones administrativas a que se hacə rəferen
cia ən este titulo se impondran sin perjuicio de las res
ponsabilidades civiləs 0 de cualquier otro ordən quə pue
dan concurrir. 
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Disposici6n adicional. 

Se faculta ~i Gobierno de Navarra para revisar anual
mente la cuantia de las sanciones previstas en la pre
sente Ley Fora!, a fin de adecuarlas a las modificaciones 
experimentadas por el indice general de precios de con
sumo. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los convenios 0 acuerdos firmados previamente por 
el Departamento de Economia y Hacienda 0 cualquier 
otro Departamento del Gobierno. en matəria de esta
distica. səguiran rigiendosə por su propia normativa. 

Disposici6n transitoria səgunda. 

En tanto no se cuente con un Plan de Estadistica 
aprobado por el Parlamənto de Navarra. el presupuesto 
de las actividades estadisticas y. en concrəto. əl del Ins
tituto de Estadistica de Navarra. se establecera por los 
procedimientos habituales. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango que se opongan a '-0 previsto en la presente 
Ley Foral. 

Disposiçi6n final primera. 

En un plazo maximo de dos anos a partir de la entrada 
en· vigor de la prəsəntə Ley Fora!, el Gobierno remitira 
al Parlamento de Navarra un proyecto' də Ley Foral del 
Plan de Estadistica de Navarra. 

Disposici6n final segunda. 

En un plazo maximo de səis məsəs a partir de la 
entrada ən vigor də la prəsente Ley Foral. se aprobariı 
el Decreto Foral.de naturaleza y estructura organica dəl 
Instituta de Estadfstica də Navarra para acomodarlo a 
la preserite Ley Foral. 

Disposici6n final tercera. 

En un plazo maximo de seis mesəs a partir de la 
entrada ən vigor de la presente Ley Foral. el Gobierno 
aprobara el Reglamento de organizaci6n y funcionamien
to del Consejo də Estadistica de Navarra. En un plazo 
no superior a un ano se constituira el Consejo de Esta
distica de Navarra. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n 
de esta Ley Foral. 

Yo. ən cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 
de la Ley Organica de Reintegraci6n y Aməjoramiento 
del Regimən Foral də' Navarra. promulgo. en nombre 
de S. M. el Rey. esta Ley Fora!' ordeno su inmediata 
publicaci6n en el «Bolətfn Oficial de Navarra» y Su remi
si6n al «Boletin Oficial del Estado» y mando a los ciu
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir. 

Pamplona. 27 de junio de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Bofətfn Oficiəl də Hava",,» numero 83, də 11 də julio 
də 1Ş97) 


