
TITULO PRIMERO
De los créditos y sus modificaciones

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, EN SUSTITUCION
DEL PRESIDENTE

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1989.
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Podrán acogerse al régimen complementario de subvenciones del
Gobierno de Navarra todas las aulas autorizadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia que estén realmente en funcionamiento en el
curso 1988-89.

Excepcionalmente las aulas que no reúnan la condición anterior y
que estén realmente en funcionamiento en el curso 1988-89, podrán
acogerse al régimen de subvenciones durante un período transitorio que
finalizará el 30 de septiembre de 1990, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias. No ten
drán derecho a subvención aquellos Centros que, estando debidamente
autorizados, no hayan solicitado concierto con el Ministerio de Educa
ción y Ciencia o habiéndolo solicitado hayan rehusado su firma.

Las cantidades señaladas en esta letra serán actualizadas en su
momento con el Indice de Precios al Consumo correspondiente a 1988.

En el supuesto de que las ampliaciones de créditos que se requiera
realizar puedan financiarse con otras partidas del mismo proyecto 10003
que presentasen superávit, podrán efectuarse transferencias a tal fin, que
deberán ser autorizadas por el Consejero de Educación y Cultura.

k) La partida 71100-4700-7161, proyecto 41000, denominada
«Bonificación intereses Ley Financiación Agrarilm.

1) La partida 7lI00~4700·7162, proyecto 41000. denominada
«Compensación de primas de Seguros>~.

11) La partida 81120·7710-7242, proyecto 31000. denominada
«Subvenciones a fondo perdido por inversión y emplem~.

m) Las partidas del programa 41 «Reordenación productiva»· del
Departamento de Industria. Comercio y Turismo.

n) La partida 21200·8220-1240, proyecto 12000, denominada
«Ayudas financieras para atender problemas financieros de Entidades
Locales».

ñ) 14 partida POOOO-7450-1111, proyecto 01001, denominada «Trans
ferencias de capital del Gobierno de Navarra» en función de los mayores
gastos que puedan derivarse por el concepto de «EditicioS)" del
Parlamento de Navarra.

o) La partida 01430·2269-1269. proyecto 13003, denominada
«Acuerdo Paz y Tolerancia».

p) La partida 02300-4809-221 L proyecto 30000, denominada
«Subvenciones daños derivados atentados terroristas».

q) La partida del proyecto 41000 denominada ~<Ayudas para paliar
los efectos de la sequía»

r) La partida 61300-6010-5134, proyecto 20001, denominada
«Redes de gran capacidad» del Departamento de Obras Publicas,
Transportes y Comunicaciones.

h) La partida 01220-1620-3136. proyecto 15003, denominada
«Asistencia sanitaria uso especial».

i) La partida 11000-4090-9111, proyecto OlOOO, denominada
«Fondo para asunción de servicios».

j) Las siguientes partidas:

41220-4811·4221, proyecto 10003, denominada «Subvención ense·
ñanza privada Preescolar (tres años»>, en la cuantía suficiente para
garantizar la cantidad de 1.670.137 pesetas por unidad de tres años.

41220-4811-4221, proyecto 10003, denominada «Subvención ense·
ñanza privada en Preescolar (cuatro y cinco años),>, en las cuantías
suficientes para garantizar la cantidad de 2.590.187 pesetas por unidad
de cuatro a cinco años.

41220-4811-4222, proyecto 10003, denominada «Subvención a la
enseñanza privada para EGB», en las.cuantías suficientes para garantizar
con las ayudas que reciban del Ministerio de Educación y Ciencia la
cantidad de 3.144.372 pesetas por unidad, así corno para garantizar que
los Centros con aulas de Educación Especial, con las ayudas que reciban
del Ministerio de Educación y Ciencia, perciban en total1a cantidad de
4.145.808 pesetas: 5.397.293 pesetas, o 4.183.823 pesetas por unidad,
cuando se trate de aulas de disminuidos psíquicos, fisicos y sensoriales,
respectivamente.

41220-4813-4227, proyecto 10003, denominada «Subvención ense·
ñanza privada primer grado Formación Profesional», en las cuantías
suficientes para garantizar con las ayudas que reciban del Ministerio de
Educación y Ciencia la cantidad de 5.316.929 pesetas por unidad.

41220-4813-4227, proyecto 10003, denominada «Subvención ense
ñanza privada segundo grado Formación Profesional» en las cuantías
suficientes para garantizar con las ayudas que reciban del Ministerio de
Educación y Ciencia la cantidad de 4.511.628 pesetas por unidad.

41220-4814-4223, proyecto 10003, denominada «Subvención ense
ñanza privada primero )i segundo BUP», en las cuantías suficientes para
garantizar con las ayudas que reciban del 'Ministerio de Educación y
Ciencia la cantidad de 3.371.573 pesetas por unidad.

41220-4814-4223, proyecto 10003, denominada «Subvención ense
ñanza privada tercero BUP», en las cuantías suficientes para garantizar
con las ayudas que reciban del Ministerio de Educación v Ciencia la
cantidad de 3.371.573 pesetas. .

41220-4800-3211, proyecto 10002, denominada «Becas y ayudas
enseñanzas medias y estudios superiores», en las cuantías suficientes
para garantizar que todo alumno que reúna las condiciones de la
convocatoria de becas pueda beneficiarse de las mismas.
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COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

LEY FORAL 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos
Generales de Navarra para el ejercicio 1989.

CAPITULO PRIMERO
Créditos iniciales y financiación de los mismos

Anículo 1.0 Ambito de los Presupuestos Generales de Navarra.-Se
aprueban los Presupuestos Generales de N¡¡I.varra para el ejercicio 1989
integrados por:

a) El Presupuesto del Parlamento y de la Cámara de Comptos.
b) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y

de sus Organismos autónomos.
c) El Presupuesto de los entes públicos de derecho privado de la

Comunidd Foral.

Art. 2.° Cuantia de los créditos y de ¡os derechos económicos:

l. Para la ejecución de los programas integrados en los Estados de
Gastos de los Presupuestos mencionados en el artículo anterior se
aprueban créditos por un importe consolidado de 99.746.358.000
pesetas.

2. En los Estados de Ingresos de los Presupuestos referidos en el
artículo anterior se contienen las estimaciones de los derechos económi
cos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario por un
importe consolidado de 99.746.358.000 pesetas.

CAPITULO II

Modificación de los créditos presupuestarios

Art.3.0 Modificación de créditos presupuestarios.-Las modificacio
nes de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley
Fora! 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra, en cuanto no resulten
modtficados por la presente Lev Foral.

Art. 4.° Ampliaciones de c;édito.-Además de los créditos referidos
a 1asletras a) a f) del artículo 45 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda
Púbhca de Navarra. tendrán la consideración de ampliables para 1989
los créditos siguientes:

a) La partida 01200-1709-1213, proyecto 15002, denominada «Eje·
~ución de sentencias». en la cuantía que las mismas determinen. Cuando
jicha ejecución origine gastos que no correspondan al capítulo econó·
nico primero podrá habilitarse una partida específica para tal fin, que
endrá asimismo carácter ampliable.

b) Las siguientes partidas:

21200..4600-9121, proyecto 12001, denominada «Sueldos y salarios
lersonal samtario municipal», en la cuantía necesaria para cubrir los de
os funcionarios sanitarios municipales titulares que no hayan sido
ransferidos al Gobierno de Navarra en aplicación de la Ley Foral de
~onificación Sanitaria de Navarra.

52300..1241-4139, proyecto 42001, denominada «Retribuciones per
anal transferido municipa1», en la cuantía necesaria para cubrir las
etribuciones de los funcionarios de la Administración Foral al servicio
,e la sanidad local que hayan, sido transferidos en aplicación de la Ley
:oral de Zomficación Samtana.

c) La partida 01220-1001-1226, proyecto 15003. denominada
Prestaciones ex-Presidentes y ex-Consejeros)).

d) La partida 01220-1229-1226. proyecto 15003. denominada «Pre·
isión pago grado. antigüedad' y nuevos complementos del personal
uncionario)).

e) La partida 01220·1309-1226, proyecto 15003, denominada <<Pre
'isión pago antigüedad y nuevos complementos del personal 1aborab>.

f) La partida O1220-1200-1226, provecto 15003. denominada
Reingreso excedencias y servicios especiales personal funcionarim,.

g) La partida 01220·1300-1226, proyecto 15003. denominada
Reingreso excedencias y servicios especiales personal laborab~.
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NJVc:! Sueldo Plus de carestía

O 1.137.012 743.280
1 953.448 704.124
2 784.344 668.028
3 698.244 649.668
4 663.648 642.300
5 634.488 636.084
6 607.608 630.324
7 582.156 639.336
8 564.396 659.268
9 538.704 653.772

10 523.560 638.580
I1 509.952 630.612
12 480.696 613.332
13 460.740 603.552
14 424.368 585.000
15 390.852 558.192
16 370.416 546.168
17 336.636 534.144

,- .:~.,

Art. 16. Régimen de pasivos de los funcionarios para 1989:-r"~
l. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria .....} ....

tercera, apartado 3, de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, reguladora r~';.
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 'i/~"

Navarra, y en las disposiciones complementarias, el régimen de derechos \,;~.~'~:.'.
pasivos se regirá por las disposiciones vigentes con anterioridad a la '
misma. tomándose en consideración para la detenninación del sueldo ;_~~ ~"«
regulador las mayores retribuciones percibidas por los funcionarios con \ " ~
arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provisio- X;/':;"
nal de Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los 'r ."
porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de ;:-.~,~ :~
Navarra de los sucesivos ejercicios. . ;'J . :~.:.

En todo caso, de acuerdo con las citadas disposiciones, para el :,..>:, .. :"
cómputo del tiempo de servicios a efectos de jubilación y pensiones\,'· ;,.c,
únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente:,: ":"-',;' ;:.
prestadC;Js.por los funcionarios. Se comprenderán dentro de ellos los años ~{.:~ ···'~c·
de semclos efectivamente prestados a la Administración Pública que.. ,">.' ~
hayan sido reconocidos por la Administración respectiva, confonne a(,~}I.J:'~
Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981 y al Decrete.7.·::+
Fora121/1983, de 14 de abril. ¡-'.:~~(.:

2. En aplicación de 10 dispuesto en el apartado pretedente, y para ·':"~':'::":i
la fijación de las jubilaciones y pensiones que se causen durante 1989 '.:.~,--:,::,
por los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación .;'~-:' '~~
de la Ley Foral 13/1983, se tendrá en cuenta lo siguiente: : ,~..;:;

a) Las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los ;.;;:-;"~.
derechos pasivos serán las correspondientes al año 1989, resultantes de :~"~:'':~
aplicar a las de 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores ,r~;.~.,:
Leyes Forales de Presupuestos.

A tal efecto, las cuantias del sueldo y plus de carestía, con referencia
a 1989, serán las siguientes:

b) Para los funcionarios municipales que quedaron excluidos del
sistema de retribuciones derivado de la Nonna de Equiparación de 29
de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición
adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía de los
conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de
aplicar a la correspondiente a 1983, relativa a dichos funcionarios, los
incrementos experimentados durante los años sucesivos, con inclusión
del establecido para 1989.

CAPITULO IJ

Clases pasivas

An. 14. Disposiciones generales:

.J. Con efectos ~e. l de. enero de 1989, las pensiones de las clases
paSIvas de las AdmlOlstraclOnes Públicas de Navarra con derecho a
a~tualización, se i~creJ?entarán en el mismo porcentaj~ que el estable
Cid? para las retnbucIOnes personales básicas de los funcionarios en
actIvo.

2. Experimenta:~n, asi~~smo, .el citado incremento las asignacio
nes por ayuda famIlIar e hIJOS mmusválidos correspondientes a las
mencionadas clases pasivas.

Art. 15. Regímenes especiales.-Se exceptúan de lo establecido en el
articulo anterior las siguientes pensiones, que no experimentarán incre
mento alguno durante 1989:

Las pen~iones de orfandad cuyos beneficiarios sean mayores de edad
no lDcapacI~dosy perciban rentas salariales por cualquier concepto.

Las . ~nslones en favor de hermanos u otros colaterales cuyos
beneficlanos sean mayores de edad no incapacitados.
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De los gastos de personal

TITULO 1I

CAPITULO PRIMERO

1. Funcionarios transferidos a los que les es de aplicación el
Acuerdo del Gobierno de Navarra de 26 de septiembre de 1988, sobre
equiparación de retribuciones.

Las retribuciones de estos funcionarios se incrementarán en el
porcentaje establecido en el artículo anterior.

2. Funcionarios transferidos que no se han acogido a la equipara
ción retributiva prevista en el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 26
de septiembre de 1988. í

Las retribuciones de estos funcionarios se incrementarán conforme a
lo Que dispone la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

Art. 9.° Personal laboral:

1. Con efectos de l de enero de 1989, las actuales retribuciones del
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus Organismos autónomos se incrementarán en un 4
por 100.

2. En el caso del personal laboral al servicio de las restantes
Administraciones Públicas de Navarra el incremento, con efectos de 1
de enero de 1989, será el que determine cada Administración Pública en
sus respectivos presupuestos.

Art. 10. Personal contratado temporal en régimen administrativo.
Con efectos de l de enero de 1989, las actuales retribuciones
del personal contratado temporal en régimen administra
tiVO al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra se
incrementarán en un 4 por 100.

Art. 11. Retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra y
del personal eventual.-Con efectos de 1 de enero de 1989, las actuales
retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra y del personal
eventual se incrementarán en un 4 por 100.

Art. 12. Personal adscrito de la Administración del Estado.-Con
efectos de 1 de enero de 1989, las retribuciones Que, con cargo a los
Presupuestos Generales de Navarra, perciba el personal de la Adminis
tración del Estado adscrito a la Administración de la Comunidad Foral
se incrementarán en un 4 por 100.

An. 13. Equiparación de los funcionarios transferidos.-La Dipu
tación Foral-Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra,
en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente Ley, un
Proyecto de Ley para regular la equiparación retributiva de los funciona
rios transferidos a la Comunidad Foral.

s) . La partida 10380-7, programa 30, proyecto 30001, denominada
~<Credlto global arto 39 Ley Foral Hacienda Pública de Navarra» del
Departamento de Economía y Hacienda, hasta el límite señalado
legalmente.

1) La partida 52230-6020-4127, linea presupuestaria 95018-6, pro
grama 41, proyecto 41003, denominado «Obras nuevas» dentro de las
actividades del hospital de EsteBa, tendrá la consideración de crédito
ampliable y se destinará a la ejecución del «Plan de Remodelación»
imcial~ente proyectado en 656 millones de pesetas, para su ejecución
progresiva.

u) La partida 97013-6 del Programa 30, proyecto 30001, del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, denominada
<<.Mejora de regadíos existentes».

An. 5.° Modificación de créditos.-El Gobierno de Navarra, a
prop~esta.del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar las
~odl~caclOnes ~t: créd.itos ql.le procedan, como consecuencia de reorga
OlzaClOnes admInistrativas, sIempre que los nuevos créditos se destinen
a la misma finalidad para la que fueron presupuestados.

Art. 6.° Destino de excedentes de crédito por vacanLeS.-Los exceden
t~~ previsibles de créditos por vacantes podrán destinarse a la financia
clan. de c~:mtratos temporales, cuando sea necesario para el buen
funclOnamlento de los servicios, habilitándose al efecto los créditos en
el programa correspondiente.

Retribuciones del personal en activo

Art.7.0 Funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra:

1. Con efectos de 1 de enero de 1989, las actuales retribuciones de
los funcionarios al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra
se incrementarán en un 4 por 100.

2. En consecuencia, las retribuciones de los funcionarios sujetos al
Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra se detenninarán tomando como base el sueldo correspondiente
al nivel E, cuyo importe para 1989 será de L141.890 pesetas.

Art. 8.° Funcionarios transferidos de la Administración del Estado
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra:
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3. Los funcionarios contribuirán a la financiación del régimen de
pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la normativa
anterior a la Ley Foral 13/1983, incrementada en los porcentajes de
aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes de
Presupuestos Generales de Navarra.

A tal fin, los funcionarios ingresados con posterioridad al 1 de enero
de 1984 se encuadrarán en los niveles o puestos existentes con
anterioridad a la citada Lev Foral, mediante la equivalencia o analogía
entre los puestos que actuaímente ocupan y los anteriormente existentes.

4. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
tercera, apartado 1, de la Ley ForaI13/l983, a las pensiones de las clases
pasivas existentes con anterioridad al 1 de enero de 1984, no les será
aplicable la citada Ley Foral; incrementándose ünicamente en los
porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos de Navarra
de cada ejercicio.

5. Para el ejercicio de 1989 la jubilación y pensión mínimas quedan
fijadas en 403.712 pesetas y 296.064 pesetas, respectivamente.

6. La Diputación Foral-Gobierno de Navarra remitirá al Parla
mento de Navarra, dentro de los tres meSes siguientes a la aprobación
de esta Ley, el Proyecto correspondiente a la normativa que ha de
regular a futuro el régimen de derechos pasivos de los funcionarios de
las Administraciones Públicas de Navarra.

Art. 17. Derechos pasivos de los funcionarios transferidos.-Lo
dispuesto en el presente capítulo no será de aplicación al personal
funcionario transferido de la Administración del Estado a la Comunidad
Foral de Navarra, esté o no acogido al Acuerdo del Gobierno de Navarra
de 26 de septiembre de 1988, sobre equiparación de retribuciones, que
continuará, en todo caso, con el sistema de Seguridad Social o de
previsión que tuviera originariamente.

CAPITULO III

Otras disposiciones

Art. 18. Contratación de personal tempara/.-Se autoriza al
Gobierno de Navarra para contratar temporalmente en régimen laboral
el personal preciso para cubrir las necesidades derivadas del servicio,
dentro de los límites presupuestarios establecidos en esta Ley Foral,
dando cuenta trimestralmente de tales contrataciones al Parlamento de
Navarra.

Art. 19. Puestos de trabajo de Polic(a Foral para 1989.-El Gobierno
de Navarra incluirá, en la oferta pública de empleo para 1989, 30
puestos de trabajo de Policía Foral, sin consignación presupuestaria.

Art. 20. Desarrollo Ley Foral de defensa de las carreteras de
Navarra.-$e autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas
necesarias para la implantación de la nueva estructura de personal de la
Sección de Conservación establecida mediante el Decreto Foral
274/1986, de 24 de diciembre, que desarrolla la Ley Foral 11/1986, de
JO de octubre, de defensa de las carreteras de Navarra, sin que, en
ningún caso, signifique una ampliación de la plantilla orgánica fijada por
las citadas disposiciones normativas.

Art. 21. Compensación por guardias.-La realización de guardias de
presencia fisica por el personal sanilJlrio facultativo en régimen de
dedicación exclusiva, y la de guardias localizadas efectuadas por éste y
por el personal hospitalario no facultativo, que se establezcan por
necesidades del servicio, será compensada económicamente en la
cuantía que reglamentariamente se determine.

An. 22. Compensación por participar en Tribunales de oposición y
por impartir clases en las Escuelas de la Administración de la Comuni·
dad Foral de Navarra.-El personal funcionario o contratado laboral que
forme parte de los Tribunales calificadores de las pruebas para la
provisión de puestos de trabajo que convoquen la Administración de la
Comunidad Foral y sus Organismos autónomos tendrán derecho a
percibir la compensación económica que se determine reglamentaria
mente.

Asimismo, el personal funcionario o COntratado laboral que imparta
cursos de formación en las Escuelas de la Administración de la
Comunidad Foral percibirá la compensación económica que se deter~

mine reglamentariamente.
An. 23. Regularización de la situación de 1m funcionarios de

empleo o ¡merinos y contratados administrativos transferidos de la
4dministración del Estado a la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.-EI personal transferido de la Administración del Estado a
la Comunidad Foral que en el momento de la transferencia tuviera la
::ondición de funcionario interino o contratado administrativo y de
forma continuada hubiera permanecido en tal condición hasta la entrada
:n vigor de esta Ley Foral, podrá acceder a la condición de funcionario
:Júblico de la Administración de la Comunidad Foral mediante la
mperación del concurso-oposición en turno restringido que se convoque
)Or una sola vez. en el que se garantizarán los principios constituciona
es de igualdad, mérito y capacidad.

En el concurso-oposición se valorarán los servicios efectivos presta.
los por este personal a la Administración de la Comunidad Foral.
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TITULO 111
De las operaciones financieras

CAPITULO PRIMERO
Avales

Art.24. Aval a AUDENASA.-Se autoriza al Gobierno de Navarra
para avalar hasta el límite máximo de cuatro mil quinientos millones
(4.500.000.000) de pesetas los créditos que pueda concertar «Autopistas
de Navarra, Sociedad Anónima», al objeto de refinanciar O sustituir
otros créditos existentes.

Art. 25. Otros avales.-En los supuestos previstos en las leyes el
Gobierno de Navarra podrá asimismo otorgar avales por un importe
total de dos mil millones de pesetas.

Dentro del expresado límite, y de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 de la Norma sobre Medidas Coyunturales oe Politica
Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo, el Gobierno de
Navarra podrá igualmente concertar avales con la Sociedad Navarra de
Garantías Re-cíprocas y otorgar segundo aval a sus operaciones.

CAPITULO II
Endeudamiento

An. 26. Autorización para emilir deuda o concertar prestamos o
crédiras.-En el supuesta de que el déficit de los Presupuestos Generales
de Navarra para 1989 no pudiere financiarse con recursos propios
generados en el presente o en anteriores ejercicios, se autoriza al
Gobierno de Navarra para concertar préstamos o créditos o emitir
Deuda Pública. en las condiciones normales del mercado, hasta un total
de 5.000 millones de pesetas.

TITULO IV
De las Entidades Locales

An. 27. Fondo de Participación de las Entidades Locales de Navarra
y sistema de distribuCión:

1. Los artículos 112 y 113 de la Norma sobre Reforma de las
Haciendas Locales de Navarra no serán de aplicación en el ejercicio
de 1989.

2. El Fondo de Panicipación de las Entidades Locales en los
Impuestos de Navarra tendrá, para el ejercicio de 1989, los siguientes
impones:

a) Para transferencias corrientes: 8.290,926 millones de pesetas,
distribuidos del siguiente modo:

Fondo General de Transferencias Corrientes: 7.832,5 millones de
pesetas.

Ayudas a la Federación de Navarra de Municipios y Concejos: 11,2
millones de pesetas.

Sueldos y salarios de personal funcionarios sanitario titular. 447,226
millones de pesetas.

b) Para transferencias de capital: 6.079.7 millones de pesetas. El
control y seguimiento de estas transferencias de capital se realizará por
el Departamento de Administración Local.

3. El Fondo General de Transferencias Corrientes, a que se refiere
el número ánterior, se distribuirá conforme a las siguientes reglas:

a) 6.524,86 millones de pesetas de la siguiente manera:

El 72,2 por 100, en proporción directa a la población.
El 20 por 100, en proporción directa a los déficit que presenten los

Ayuntamientos en concepto de Montepios de funcionarios municipales.
El 7,8 por 100, en proporción directa a los gastos educativos,

estimándose éstos por el número de unidades de Preescolar, EGB y
Educación Especial que existan en los colegios públicos de cada
Ayuntamiento y Concejo.

b) 1.097,64 millones de pesetas en proporción directa a la presión
fiscal municipal, que se calculará a estos efectos en función del importe
de los derechos liquidados al cierre de las cuentas de 1988 por los
conceptos de impuestos directos, indirectos y tasas de abastecimiento,
saneamiento y basuras, tanto si éstas hubiesen sido gestionadas directa~

mente, como si hubiesen sido gestionadas a través de Mancomunidades.
c) 210 millones de pesetas, para municipios de más de 10.000

habitantes.

4. a) El abono del Fondo General de Transferencias Conientes se
realizará en cuatro soluciones que se harán efectivas dentro de la
primera quincena de cada trimestre natural.

La parte del Fondo General de Transferencias Corrientes a distribuir
en proporción directa a la presión fiscal, se abonará en la primera
quincena de los dos ultimos trimestres naturales.

La distribución de la cantidad correspondiente al concepto de
población se realizará, en los municipios compuestos, atribuyendo el 25

--



TITULO V

Art.28. La Comunidad de Bárdenas Reales, asi como las Juntas de
los Valles de Roncal, Salazar y Aézcoa, podrán acogerse a las subvencio·
nes y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de
Navarra con cargo a la Hacienda Pública de Navarra, para las
inversiones que aprueben sus órganos competentes.

por 100 del importe del municipio al Avuntamiento \' el 75 por 100
restante a los Concejos. - •

b) Los Ayuntamientos y Concejos que no remitan al Gobierno
de Navarra sus Presupuestos para el año 1989 v los cierres de cuentas del
ejer~icio de 1988 con anterioridad al 15 de mayo de 1989, dejarán de
percIbir las cantidades que les correspondan del Fondo General
de Transferencias Corrientes hasta tanto cumplan con las obligaciones
de remitIr, debidamente cumplimentados los referidos documentos.

Sin perjuicio de lo arriba indicado, a los efectos de la distribución de
la parte del Fondo repartida por presión fiscal, a las Entidades que no
hayan remitido los expedientes del cierre de cuentas de 1988 antes del
15 de mayo de 1989. se les aplicará como presión fiscal la mínima entre
las obtenidas en su tramo de población, a cuyo efecto se tomarán como
tramos de población los definidos en la Ley Foral 19/1985, de 27 de
septiembre.

S. La distribución de'la parte del Fondo destinado a Transferencias
de Capital será el siguiente:
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TITULO VI

De la contratación
Art, 42. Contratación directa.-El Gobierno de Navarra, a propuesta

de los Departamentos interesados, podrá autorizar la .. contratación
directa de todos aquellos proyectos de obras q.ue se finanCIen con ,cargo
a los Presupuestos del Departamento respectlvo y de sus Orgamsmos
autónomos, cuyo presupuesto sea inferio.r a SO.OOO.OOO de pes~~s,
publicando previamente en el «Boletín OfiCIal de Navarra» las condlcio·
nes técnicas y financieras de la obra a ejecutar.

mientas y Defensas con el Ministerio de Obras Públicas que hayan de
realizarse a partir de la entrada en vigor de estos Presupuestos. hasta un
importe de 100 millones de pesetas por encima de la consignación
presupuestaria.

.<\n. 34. Programa de formación y ocupación jUllenil.-Se autoriza al
Gobierno de Navarra para habilitar la partida o partidas que sean
necesarias para llevar a cabo un programa de formación y ocupación
juvenil. que se financiará· con cargo a otros créditos disponibles o a
mayores ingresos previsibles.

La regulación de este programa se efectuará con participación del
Consejo Económico y Social.

El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, comparecerá ante la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento de Navarra, con
el fin de darle conocimiento del programa de formación y ocupación
juvenil.

Art. 35. Centrales Sindicales.-La consignación de gasto que se
establece en el presupuesto del Departamento de Trabajo y Bienestar
Social destinado a Centrales Sindicales por representatividad, se distri·
buirá entre todas eUas proporcionalmente a la representación que
ostente cada una de eUas en el ámbito de la Comunidad Foral, y
conforme a los resultados actualizados y declarados computables a fecha
31 de diciembre de 1988.

Art. 36. Compromisos de gasto COn cargo a futuros
presupuestos.-De conformidad con lo establecIdo en la norma sobre ~~·.·.t
medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión ,.j~

y el empleo, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo y el ':".~.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes podrán conceder las t;',\2¡'
ayudas previstas en la misma adquiriendo al efecto compromisos de -: .. :~
gasto con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspon. :~·.':;i'
diente, siempre y cuando los citados compromisos no sobrepasen los ' J.-

limites que para cada ejercicio establezca el Gobierno de Navarra. ~?':~'~~;'.
Art.37. Subvención, estudio y viabilidad.-Las subvenciones para la :-;

realización de estudios de viabilidad, previstas en la Ley Foral 1/1985, /,~.. ,
de 4 de marzo, reguladora de la concesión de ayudas al saneamiento y \'::':'
relanza

d
mie

1
ot

d
o de .emCpresas ~n cnT·sis,. serán concebdidas podar ~l peparta. .:.,~.:.~';.•.

mento e n ustna, omerclO y unsmo, y su a ano p ra electuarse
directamente a quien haya realizado el estudio, siempre y cuando se ~~',

cuente con la conformidad de la empresa beneficiaria. :~:¿.~~.
Art. 38. Autorización para aportación a capital de «Autopistas de _

Navarra. Sociedad Anónima».-$e autoriza al Gobierno de Navarra a '~-;::\'
convertir, en su caso, en aportación de capital la diferencia entre el ~.:-;.,.:'

crédito inicial consignado en la partida «Convenio de AUDENASA y la .'.' ,>~'~
cantidad que corresponda pagar por compensación de pérdidas en ~.~~,':<
virtud del referido Convenio, ;¡'~f" ..

Art.. 39. Ayudas para atender problemas financieros de Entidades .\'.'J~:.
loca/es.-La partida 21200-822()"1240, proyecto 12000, denominada - ~~y~
«Ayudas financieras para atender problemas financieros de Entidades :/'.';.:
locales», se destinará a resolver los problemas financieros específicos :.: .;.'
-déficit estructurales, déficit sin financiación adecuada, endeudamientos '::.-}
superiores al 25 por 100 y ahorros netos negativos y situaciones :<':.
similares- de determinadas Entidades locales. -~.",

Las medidas concretas de solución de dichos problemas se instro· :¿:'~'~'
mentarán en un Proyecto de Ley Foral que el Gobierno de Navarra ~ ..
deberá remitir al Parlamento de Navarra antes del 15 de septiembre de ~~;{
1989, con los datos obrantes en las cuentas de las Entidades locales de ... ,.
1988 que éstas deben remitir al Departamento de Administración Local : ':,;
antes del IS de mayo de 1989, ..>..

Art. 40, Ayudas financiación instalaciones deportivas privadas.-La .:.~ \~
línea presupuestaria 9005S.3, proyecto 60001, programa 60, en el ';';;.>
Departamento de Educación, denominada «(f\yuda financiación coos- ~':- ,
trucción instalaciones privadas», se destinará a subvencionar con un •.,.".
mínimo del lS por 100 el importe de los presupuestos de los proyectos ::/:;
de nueva inversión que presenten los clubs, asociaciones y otras ::;~~;
entidades deportivas privadas de Navarra que, sin ánimo de lucro, estén ~:"!'._

legal.metalnte ~onstituidas,. para crea~, mejEora¡Gr, abt:Jlpliar o co.m
d

plem
d
enta

1
r :,;'~.','.'.'.

sus ms aCIQnes deporuvo-recreatlvas. o lema, COOSl eran o as - _
especiales circunstancias que puedan concurrir en dichas entidades o en ~:"-'.',:~~
los proyectos que presenten, podrá incrementar dicho nivel mínimo de _
subvención, ~.~:~~~};:

Art. 41. Reforma Ley de Financiación Agraria.-La Diputación .--:',•.:
Foral·Gobiemo de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra, en el ";"-4;

plazo de un mes, un Proyecto de Ley Foral que adapte la Ley de :·tf/
Financiación Agraria a la resolución de la CEE 78711985 Y al Real :.f.·.·~.:~.'.·:;.:.~,.
Decreto 808/1987, que permita subvencionar nuevas inversiones. . .~~

[~
,{, f:;
..,?: ~

:;-~

:A~!'

~:~i
'''''':::':
~"t:

~~~~

485,81
272,31

60,00
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231,30
1.400,00

100,00
175.00
630,00
175,00
250,00

50,00
58,23

2.065,70
126.41

En millones
de pesetas

de rios

Planes Directores:al

Abastecimiento en alta
Depuración y saneamiento
Residuos sólidos urbanos:

Tratamiento
Recogida

Realización estudios Plan Inversiones

b) Inversiones programación local:

Abastecimientos en alta no incluidos en Planes Direc·
tares

Redes locales de abastecimiento y saneamiento
Electrificaciones .,'
Alumbrado, ahorro energético
Pavimentaciones
Edificios municipales
Caminos locales
Desarrollo local
Cultural
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De la gestión presupuestaria

Art.29. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de
la Cámara de Comptos.-Las dotaciones presupuestarias del Parlamento
de Navarra y de la Cámara. de Comptos se librarán en firme 'j
periódicamente a medida que las solicite su respectiva Mesa o Presl·
dente.

Art. 30. Subvención a consultorios locales.-La subvención para la
construcción y remodelación de consultorios locales será del 100 por
100, aplicando, en cuanto a criterios de priorización en su ejecución, los
que se deriven del desarrollo de la Ley Foral de Zonificación Sanitaria.

Art. 31. Subvenciones a centros hospitalarios y otras instituciones
asistenciales.-Las subvenciones incluidas en los presentes Presupuestos
a favor de los centros hospitalarios y otras instituciones asistenciales s:c
abonarán en doce mensualidades y estarán condicionadas al cumph·
miento de los siguientes requisitos:

a) No realizar o perfeccionar contratos de suministros e inversiones
superiores a diez millones de pesetas, ni contratar personal fijo ni
eventual por un período superior a seis meses, ni concertar créditos, sin
la previa autorización de la Dirección del Servicio Regional de Salud.

b) Remitir al Servicio Regional de Salud cuantos datos, informes,
documentos o antecedentes considere éste necesarios para un adecuado
control de gestión o del destino de las subvenciones recibidas.

An. 32. Compromisos de gasto en planes di' colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Pesca F Alimenlación.-Se autoriza al
Gobierno de navarra para adquirir compromisos de gasto en obras
amparadas en planes de colaboración que sean propuestas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o sus organismos
autónomos hasta un importe de 100 millones de pesetas, con cargo a
excedentes de créditos de cualquier naturaleza que puedan producirse.

Art, 33. Compromisos de gasLO en obras amparadas en el Plan
Coordinado de Encauzamientos y D~rensas del Ministerio de Obras
Públicas.-El Gobierno de Navarra podrá adquirir y contraer compromi·
sos de gasto en obras amparadas en el Plan Coordinado de Encauza-
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2,333
2,050
1,809
1,610
1,438
J,308
1,201
1,129
1,062
1,023
1,000

CoeficienteFecha de adqUISición del bien o elcmenlo paLrimomaJ

Con anterioridad al 1 de enero de 1979
En el ejercicio 1979
En el ejercicio 1980
En el ejercicio 1981
En el ejercicio 1982
En el ejercicio 1983
En el ejercicio 1984
En el ejercicio 1985
En el ejercicio 1986
En el ejercicio 1987
En el ejercicio 1988_________.L-__

Art. 50. Modificación del número 1 del artículo 8.0 del texto
refundido di' las disposiciones Impuesto sobre la Renta de lqs Personas
Físicas.-EI número 1 del artículo 8. 0 del texto refundido de las
disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
quedará redactado, con efectos desde 1 de enero de 1989, en los
siguientes tenninos:

«1. Las rentas correspondientes a las comunid.ades de bien~s y
herencias yacentes, así como a las Entidades que c~:mstttuYél;nuna.u~}dad
económica o un patrimonio separad9 sus.cel?tt~le de lT!1.JX?s~clOn y
Sociedades civiles carentes de personalIdad jUndIca, se atnbUlran a los
comuneros, herederos, participes y socios, respectivamente, según l~s
normas o pactos aplicables en cada caso, y si éstos no cons~ran a la
Administración de fonna fehaciente, se atribuirán por partes Iguales.»

An. 51. Modificación del número 2 del artículo 12 del texto
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Ren~a de las
Personas Fisicas.-EI número 2 del aI1ículo 12 del texto refundido de las
disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas. Fisicas
quedará redactado con el siguiente contenido:

«2. Para la detenninación de los rendimientos netos a que se refiere
el número 1 anterior se deducirán de los rendimientos integras obteni
dos por el sujeto pasivo los gastos' necesarios para la obtención de
aquéllos y el importe del deterioro sufrido por los bienes de los que los
ingresos procedan, excepto para los rendimientos a que se refiere la
letra b) del numero anterior, de los que únicamente serán deducibles los
intereses de los capitales ajenos invertibles en la adquisición o mejora
de los hienes de que dichos rendimientos procedan y las cuotas y
recargos. salvo el de apremio, devengados por el Impuesto sobre la
Contribución Territorial Urbana.»

TITULO VII

Normas tributarias

Art. 52. Modificación del limite de reinversión por enajenación de
vivienda habirual.-A los efectos de lo dispuesto en el número 14 del
artículo 16 del texto refundido de las disposiciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, para las enajenaciones realizadas a
partir de I de enero de 1989, se eleva a 30.900.000 pesetas el límite de
la reinversión por enajenación de la vivienda habitual.

Art. 53. Tarifa del Impuesto.-EI articulo 24 del texto refundido de
las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Quedará redactado, con efeclOs desde 1 de enero de 1989, en los
siguientes terminas.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Art. 49. Corrección monetaria de variaciones patrimoniales.-En las
transmisiones realizadas desde elide enero hasta el 31 de diciembre de
1989 de bienes o elementos patrimoniales adquiridos con más de un año
de antelación a la fecha de aquellas, los posibles incrementos o
disminuciones de patrimonio a que se refiere el artículo 16 del texto
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se calcularán aplicando al valor de adquisición d~ los
bienes transmitidos, determinado conforme a las normas de. dICho
Impuesto, los coeficientes de actualización que a continuaCIón se
indican:

Art. 48. Limitación a los contratos de suministros o gastos
menores.-A los efectos de la aplicación de los límites establecido~ ~n los
dos artículos anteriores, no se podrán desagregar aquellos sumlDlstros
que, siendo de la misma naturaleza, se adquieran en el mismo mes de
cada ejercicio presupuestario.

An. 45. Obras públicas del Programa de Inversiones Públicas
1989-199I.-Las obras correspondientes al Programa de Inversiones
Públicas 1989-1991 (apartado 1.1.2, Obras hidráulicas) tendrán carácter
de obras de ejecución preferente y llevarán implícita la declaración de
utilidad pública o interés social, a los efectos previstos en el artículo 9
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Art. 46. Atribuciones del Negociado de Adquisiciones:

l. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.0 de la Ley Foral de
Contratos de la Comunidad Foral, el Jefe del Negociado de Adquisicio
nes del Departamento de Economía y Hacienda, previa tramitación de
expediente sumario, estará facultado para celebrar los contratos de
suministros menores a que se refiere el artículo 93 de la citada Ley Foral
y los de adquisición de mobiliario y material de oficina inventariable y
no inventariable cuya cuantía no exceda de 1.000.000 de pesetas.

2. Los Consejeros y Organismos autónomos a los que el Gobierno
de Navarra, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la mencionada
Ley Foral, haya transferido la competencia para la celebración de
contratos de suministro. podrán utilizar el expediente sumario citado en
el apartado anterior, y con los mismos límites, para la adquisición de los
bienes a que se refieren los respectivos Decretos Forales de transferencia
de competencias.

El expediente deberá contener, !n todo caso, la propuesta de
adquisición razonada formulada por el Depanamento que promueva la
adquisición y el documento acreditativo de la existencia de la consi~a
Clón presupuestaria suscrito por la Intervención Delegada en dicho
Departamento, debiendo solicitar oferta, si ello es posible, a tres o más
Empresas relacionadas con el objeto del contrato.

An. 47. Gastos menores para el norma! funcionamiento de los
servicios:-

Los Directores generales, los Directores de Servicio y los órganos
competentes de los Organismos autónomos podrán autorizar los gastos
y celebrar los contratos que resulten necesarios para el funcionamiento
de los servicios a su cargo siempre Que, existiendo consignación
presupuestaria, no se trate de material inventariable y la cuantía del
gasto no exceda de 350.000 pesetas en el caso de los Directores generales
y los órganos competentes de los Organismos autónomos y de 200.000
pesetas en el de los Directores de Servicio.

No obstante 10 anterior, cuando el volumen de operaciones lo
requiera, los Directores generales, los Directores de Servicio y los
órganos competentes de los Organismos autónomos podrán delegar estas
competencias en otras personas que tengan funciones de responsabilidad
en área de administración o gestión de los correspondientes Servicios

En la celebración de los contratos a que se reefiere el párrafo anterior,
se reducirán al mínimo indispensable los documentos y trámites
exigidos por la Ley Foral 13(1986, de 14 de noviembre, no siendo
preciso incorporar al expediente los informes de los Servicios Jurídicos
y de la Intervención Delegada, y pudiendo sustituirse el presupuesto por
una relación valorada y el documento contractual, por factura o
liquidación correspondiente.

Trimestralmente, el Gobierno de Navarra remitirá a la Comisión de
Economía y Hacienda del·Parlamento de Navarra una relación de los
expedientes tramitados en uso de la autorización a que se ref!er~ el
párrafo anterior, con indicación expresa del destino. importe yadJudIca
tario, oferta máxima y mínima. así como número de Empresas consulta
das.

Art. 43. Adecuación de fa Ley Foral de Contratos a las decisiones
de la Comunidad Económica Europea.-Se autoriza al Gobierno de
Navarra para introducir en la Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre,
durante el año 1989 y mediante Decreto Foral Legislativo, las modific~
ciones en las cuantías y en los plazos establecidos que sean consecuencia
de decisiones adoptadas por la Comunidad Económica Europea en
materia de contratos públicos.

Del uso Que haga el Gobierno de la presente autorización se dará
cuenta inmediata al Parlamento de Navarra.

Art. 44. Contratación de obras correspondientes al Programa de
Inversiones Públicas 1989-1991: .

1. En la tramitación de los expedientes de contratación correspon
dientes a las obras integradas en el Programa de Inversiones Públicas
1989-1991 (apartado 1.1.1, Red viaria), así como a las obras de mejora
de las redes local y comarcal cuya ejecución está prevista en el mismo
período de tiempo, se dispensará el requisito previo de disponibilidad de
los terrenos a que se refiere el artículo 24 de la Ley Foral 13/1986, de
14 de noviembre, sin perjuicio de que la ocupación efectiva de aquéllos
no se haga hasta que se haya fonnalizado el acta de ocupación.

2. En relación con la contratación y ejecución de las obras a que se
refiere el número anterior, se autoriza expresamente la excepción a que
se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley Foral 13(1986, de 14
de noviembre.

3. El Gobierno de Navarra dará cuenta inmediata al Parlamento de
Navarra de las actuaciones que efectúe al amparo de las autorizaciones
contenidas en los puntos anteriores.
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~<Artículo 24. Tarifa del Impuesto:

L a) La base imponible del Impuesto será gravada a los tipos que
se indican en la siguiente escala:

Bas~ Tipo Cuota Reslo base Tipoimponihle medio Imponible
l:asla Plas resultante Integra hasta plas aplicable

412.000 - - 206.000 20,00
618.000 6,67 41.200 412.000 21,00

1.030.000 12,40 127.720 515.000 22,00
1.545.000 15,60 241.020 515.000 26,00
2.060.000 18,20 374.920 515.000 27,50
2.575.000 20,06 516.545 515.000 29,50
3.090.000 21,63 668.470 515.000 30,50
3.605.000 22,90 825.545 515.000 32,50
4.120.000 24,10 992.920 515.000 37,50
4.635.000 25,59 1.186.045 515.000 40,00
5.150.000 27.03 1.392.045 515.000 42,00
5.665.000 28,39 1.608.345 515,000 44,00
6.180.000 29,69 1.834,945 515,000 46,00
6.695,000 30,95 2.071.845 515,000 48,50
7210.000 32,20 2.321.620 515.000 51,00
7.725.000 33,45 2,584.270 515,000 53,50
8.240,000 34,71 2,859.795 resto 56,00

b) Suprimida.

2. La cuota integra del Impuesto resultante de la aplicación de la
escala no podrá exceder, conjuntamente con la cuota correspondiente al
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, del 70 por 100 de la base
imponible. A estos efectos, no se tendrá en cuenta la parte de la cuota
del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio que corresponda a
elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean
susceptibles de producir los rendimientos comprendidos en los artículos
la al 14 de esta Ley Foral. Para la debida aplicación de esta limitación,
la declaración y liquidación de ambos Impuestos se realizarán simultá
neamente.

3. A los incrementos de patrimonio a que se refiere el número 3 del
artículo 16 de esta Ley Foral, derivados de transmisiones ínter vivos, se
les aplicará el tipo de gravamen del 20 por 100.

Cuando. los incrementos de patrimonio deriven de transmisiones
mortis causa el tipo aplicable será del la por 100, sin perjuicio de lo
dispuesto en el número 15 del artículo 16 de esta Ley Foral.

El tipo del 10 por 100 será también aplicable a los supuestos en los
que el artículo 23 de esta Ley Foral hace referencia al tipo mínimo de
la escala.»

Arl. 54. Deducciones de la cuota en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisícas.-Con vigencia exclusiva para el ejercicio de 1989,
el artículo 25 del texto refundido de las disposiciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas quedará redactado en los siguientes
ténninos:

«Artícnlo. 25. De la cuota.que resulte de la aplicación de la tarifa
se deducirán:

a) Suprimida.
b) Por cada hijo y por cada uno de los demás descendientes solteros

que convivan de fonna pennanente con el contribuyente. las cantidades
que se establecen en la siguiente escala:

Por el primero: 20.000 pesetas.
Por el segundo: 25.000 pesetas.
Por el tercero: 30.000 pesetas.
Por el cuarto: 40.000 pesetas.
Por el quinto y sucesivos: 50.000 pesetas.

No se practicará esta_ deducción por hijos y otros descendientes
cuando concurran cualqUiera de las Siguientes circunstancias:

Ser mayores de treinta años. salvo la excepción del párrafo tercero de
la letra d).

Formar parte de otra unidad familiar, salvo que las rentas de ésta
sean inferiores a 624.000 pesetas anuales,

Obtener rentas superiores a 124.800 pesetas anuales, excepto cuando
integren la unidad familiar.

c) Por cada uno de los ascendientes que no tenga rentas superiores
a 62~.000 pesetas anuales y conviva de forma permanente con el
contnbuyente: 13,600 pesetas.

En caso de que tales ascendientes constituyan una unidad familiar
que n_o tenga rentas superiores a 1.248.000 pesetas anuales, serán
dedUCibles 13.600 pesetas por cada uno de ellos.

d) Por cada miembro de la unidad familiar, incluido el sujeto
paS1VO, de edad Igual o superior a setenta años: 13.700 pesetas.

Además de las deducciones que procedan según las letras anteriores,
se deducirán 60.000 pesetas por cada hijo, cualquiera que sea su edad,
que no esté obligado a presentar declaraCIón por este impuesto a nombre
propio o formando parte de otra unidad familiar y por cada miembro
de la unidad familiar, incluido el sujeto pasivo, en cualquiera de los
supuestos siguientes:

1. Que tenga la condición legal de minusválido, en grado igualo
superior al 33 por 100, de acuerdo con los baremos establecidos en el
anexo 1 de la Orden de 8 de marzo de 1984, del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.

2. Que tenga la calificación legal de inválido permanente absoluto
o gran inválido.

Esta deducción será asimismo aplicable a los sujetos pasivos que
tengan a su cargo, por razones de tutela o acogimiento no remunerado,
a personas en quienes concurran las circunstancias anteriores, siempre
que no pertenezcan a otra unidad familiar. convivan de forma perma
nente y se justifiquen suficientemente, mediante documento expedido
por Organismo oficial competente, tales circunstancias.

e) En concepto de gastos personales y familiares.
El 15 por 100 de los gastos sufragados por el sujeto pasivo durante

el período de imposición por razones de enfermedad, accidente o
invalidez en sí mismo, en las personas que componen la unidad familiar
o en otras que den derecho a deducción en la cuota, de acuerdo con las
letras a), b), c) y d) de este artículo, así como de los gastos de carácter
médico, clínico y farmacéutico, satisfechos con motivo del nacimiento
de los hijos del contribuyente y de las cuotas satisfechas a Mutualidades
o Sociedades de Seguros Médicos.

Esta deducción estará condicionada a su justificación documental y
a la indicación del nombre y domicilio de las personas o Entidades
perceptoras de los importes respectivos.

Los contribuyentes podrán optar por deducir el porcentaje señalado
en esa letra o la cantidad fija y única de 3.000 pesetas, sin venir
obligados, en este caso, a la justificación documental exigida. En el
supuesto de unidad familiar, la deducción de 3.000 pesetas será única,
sin que quepa multiplicar esta cantidad por los miembros que integren
aquélla.

f) Por inversiones:

l. EllO por 100 de las primas satisfechas por razón de contratos de
Seguro de Vida, Muerte o Invalidez, conjunta o separadamente. celebra·
dos con- Entidades legalmente establecidas en España, cuando el benefi·
ciario sea el sujeto pasivo o, en su caso, el miembro contratante de la
unidad familiar, su cónyuge, ascendiente o descendiente, así como de las
cantidades abonadas con carácter voluntario a Montepíos laborales y
Mutualidades, cuando amparen, entre otros, el riesgo de muerto o
invalidez.

Se exceptúan los contratos de Seguro de Capital diferido y mixto
cuya duración sea inferior a diez añ.o~.

2. El15 por 100 de las cantidades que hayan sido aportadas por el
sujeto pasivo o, en su caso, unidad familiar, a un Plan de Pensiones,
regulado por la Ley 8(1987, de 8 de junio, así como de las cantidades
que, siendo aportadas por los promotores del Plan, hayan sido imputa·
das a aquéllos, sin que en ninguno de los dos casos hayan podido
deducirse para la determinación de la base imponible.

La base de esta deducción no podrá exceder por cada sujeto pasivo
o, en su caso, por unidad familiar, de la diferencia entre 750.000 pesetas
y el importe de las cantidades que hayan sido deducidas por los
partícipes en los Planes de Pensiones para la determinación de la base
imponible.

3 a) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio para
la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a
constituir la residencia habitual del contribuyente. A estos efectos, la
rehabilitación habrá de cumplir las condiciones a que se refiere el Real
Decreto 2329(1983, de 28 de julio, sobre protección a la rehabilitación
del patrimonio residencial y urbano.

Se entenderá por residencia habitual la vivienda en la que el
contribuyente, la unidad familiar o cualquiera de sus miembros resida
durante un plazo continuado de tres años. No obstante. se entenderá que
la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido
dicho plazo, concurran circunstancias que necesariamente exijan el
cambio de vivienda.

La base de la deducción serán las cantidades satisfechas para la
adquisición o rehabilitacion de la vivienda, incluidos los gastos origina·
dos por la misma Que hayan corrido a cargo del adquirente, excepto los
intereses, en su caso, que serán deducibles de los ingresos en la forma
establecida en el artículo 12 de esta Ley Foral. A estos efectos no se
computarán las cantidades que constituyen incrementos de patrimonio
no gravados, por reinvertirse en la adquisición de una nueva vivienda
habitual.

Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación
de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual
las cantidades que se depositen en Bancos, Cajas de Ahorro y otras
Entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de fonnah
zación y disposición que se establezcan reglamentariamente.
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b) EllO por 100 de las cantidades invertidas en el ejercicio, como
consecuencia de la adquisición o rehabilitación de una segunda vivienda
además de la habitual, de conformidad con lo establecido el. el
articulo 5.° de la ley Foral 12/1985, de 12 de junio.

c) Los adquirentes, con anterioridad a 1988, de viviendas que
otorgaban una deducción del 17 por 100 en la Cllota del impuesto, ·la
mantendrán en 1989 a115 por 100 si se trata de viviendas habituales y
al 10 por 100 en otro caso.

La base de la deducción contemplada en las letras b) y e) anteriores
será la establecida en la letra a).

4 a) El 15 por 100 de las inversiones realizadas en la adquisición
de bienes que esten inscritos en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural, siempre que el bIen permanezca a dlSposIclón del titular
durante un período de tiempo no inferior a tres años, y se formalice la
obligación de comunicar la transmisión al citado Registro, de conformi
dad con lo dispuesto en la normativa específica sobre la materia.

b) .EI lS por 1qo del importe de los gastos de conservación,
reparaCión, reStauraCIÓn, difusión y exposición de los bienes que
cumplan los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en
cuanto no puedan deducirse como gastos fiscalmente admisibles a
efectos de determinar el rendimiento neto que, en su caso, procediere.

s. La base del conjunto de las deducciones contenidas en los
números anteriores, así como la establecida en el número 1 de la letra g) de
es~ arti~o, tendrán como límite el 30 por 100 de la base imponible del
sUjeto paslVO o, en su caso, de la unidad familiar.

Asimismo, la aplicación de las deducciones a que se refieren los
números 1, 3 Y4.a) requerirá que el importe comprobado del patrimonio
del· contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del
valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo, por lo
menos en la cuantía de las inversiones realizadas. A estos efectos, no se
computarán las plusvalías o minoraciones de valor experimentadas
durante el periodo impositivo por los bienes que al final del mismo sigan
formando parte del patrimonio del contribuyente.

6. A los sujetos pasivos de este Impuesto que ejerzan actividades
empresariales, profesionales o artísticas, les serán de aplicación los
incentiv.os y estímulos a la inversión empresarial y creación de empleo,
establecldos o que se establezcan en el Impuesto sobre Sociedades con
igualdad de cuantía y límites de deducción.

No obstante 10 previsto en el párrafo anterior, estos incentivos no
serán de aplicación a los sujetos pasivos acogidos al régimen de
estimación objetiva singular de determinación de rendimientos.

Quienes hubieran realizado inversiones en años anteriores a 1988
hall.ándose acogidos al régimen de estimación objetiva singular, y
tUVIesen deducciones pendientes de aplicación por msuficiencia de la
cuota líquida, a que se refiere el párrafo siguiente, podrán continuar
aplicándolas hasta la terminación del plazo legal concedido para ello.

Los limites de deducción correspondiente se aplicarán sobre la cuota
líquida resultante de minorar la cuota íntegra en las deducciones
señaladas en letras anteriores de este artículo, así como en los números
anteriores a esta letra.

g) Otras deducciones:

1. El 15 por 100 de las donaciones puras y simples de bienes que
fonnen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en
~l Registro General de Bienes de Intflrés Cultural o incluidos en el
nventario general a que se refiere la Ley de Patrimonio Histórico
::spañol, siempre que se realicen en favor de la Comunidad Foral de
\!avarra, del Estado y demás Entes públicos, de establecimientos,
'nstituciones, Fundaciones o Asociaciones, incluso las de hecho de
::arácter temporal para arbitrar fondos, calificadas o declaradas benéficas
) de utilidad pública por los órganos competentes, cuyos cargos de
>atronos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos y se
-mdan, en su caso, cuentas a los órganos de protectorado correspon
lientes.

2. El 10 por 100 del importe de los dividendos de Sociedades
>ercibidos por el sujeto pasivo siempre que hubiesen tributado, efectiva
nente, sin bonificación ni reducción alguna por el Impuesto sobre
'ociedades.

h) Suprimida.
i) El importe de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos a cuenta

Jrevístos en la normativa del Impuesto, sin perjuicio de lo establecido
~n la Ley Foral IS/198S, de 14 de junio, sobre régimen tributario de
leterminados activos financieros.

Art. 5S. Enajenación de valores mobiliarios.-A partir del 1 de enero
le 1989, los valores acogidos en el periodo impositivo de 1987 a la
!educción por inversiones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
~ísic~s, con obliga~i~n de permane~cia en el patrimonio del adquirente,
'Údran ser transmtUdos por los sUjetos pasivos antes de la finalización
el plazo establecido, sin pérdida del derecho a la deducción inicial
lente disfrutada.

Art. 56. No consideración de renla.-No tendrán la consideración de
~nta,. a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los
remlOs de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española.

30833

LD dispuesto en el párrafo amerior será de aplicación a los periodos
impositivos no prescritos en la fecha de publicación de esta Ley Foral.

CAPITULO II

Impuesto sobre Sociedades

Art. 57. Operaciones de arrendamiento financíero.-En los contratos
de arrendamiento financiero que cumplan las condiciones y requisitos
establecidos en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de CrMito, tendrá la consideración de
partida deducible la carga financiera satisfecha por el usuario a la
Entidad arrendadora.

La misma consideración tendrá la parte de las cuotas de arrenda
miento financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien,
salvo en el caso de.que el contrato tenga por objeto terrenos, solares u
otros activos no amortizables. En el caso de que tal condición concurra
sólo en una parte del bien objeto de la operación, podrá deducirse
únicamente la proporción que corresponda a los elementos susceptibles
de amortización que deberá ser expresada diferenciadamente en el
respectivo contrato.

Las Entidades arrendadoras deberán amortizar el coste de todos y
cada uno de los bienes adquiridos para su arrendamiento financiero,
deducido el valor consignado en cada contrato para el ejercicio de la
opción de compra, en el plazo de vigencia estipulado para el respectivo
COntrato.

Lo dispuesto en este articulo será aplicable, en su caso, en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Art. 58. Tipos de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades.-El
articulo 19 del texto refundido de las disposiciones del Impuesto sobre
Sociedades quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 19. Tipos de gravamen.-Los tipos de gravamen para los
ejercicios que se inicien a partir de I de enero de 1989 serán los
siguientes:

a) Con carácter general, el 35 por 100.
b) Las Mutuas de Seguros Generales y Sociedades de Garantia

Recíproca tributarán al tipo del 26 por 100.
c) Las Sociedades Cooperativas tributarán al tipo del 20 por 100,

salvo las de Crédito y Cajas Rurales, que lo harán al 26 por 100.
Dichos tipos no resultarán aplicables a la parte de base imponible

correspondiente a los beneficios procedentes de incrementos patrimo
niales obtenidos en la enajenación de los elementos del activo inmovili
zado, a los obtenidos de fuentes o actividades ajenas a los fines
especificas de las respectivas Entidades, ni a los derivados de inversio
nes o participaciones en Sociedades de naturaleza no cooperativa, a
todos los cuales se aplicará el tipo general.

d) Las Sociedades Anónimas Laborales r~uladas por la Ley
15/1986, de 25 de abril, que reúnan los requiSitos señalados en el
artículo 21 de la misma, tributarán al tipo del 20 por 100.

Dicho tipo no resultará aplicable a la parte de base imponible
correspondiente a los beneficios procedentes de incrementos patrimo
niales obtenidos en la enajenación de los elementos del activo inmovili
zado ni a los derivados de elementos patrimoniales que no se encuentren
afectos a las actividades específicas de la Sociedad, a todos los cuales se
aplicará el tipo general.

e) Las Entidades a que se refiere el número 2 del articulo S. o de esta
Ley Foral tributarán al tipo del 20 por 100.

Este tipo no afectará a los rendimientos que hayan sido objeto de
retención, Que limitarán su tributación, en cuanto a ellos, a la cuantia
de ésta.

f) Las Sociedades y Fondos de Inversión acogidos a la Ley 46/1984,
de 26 de diciembre, tributarán al tipo del 13 por 100.»

Art. 59. Deducciones por inversión y empleo.-Con efectos para los
ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 1989, el artículo 22
del texto refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades
quedará redactado en los siguientes términos:

«Articulo 22. Deducciones por inversiones y empleo.

A) Régimen general de deducción por inversiones.

1. Los sUjetos pasivos podrán deducir de la cuota líquida resultante
de minorar la cuota integra en el Importe de las deducciones por doble
imposición )'. en su caso, las bonificaciones a Que se refiere el artículo
21 de esta Ley Foral, el ,S por 100 del importe de las inversiones que
efectivamente realicen en:

a) Activos fijos materiales nuevos, sin que se consideren como tales
los terrenos.

b) La edición de libros y la producción cinematográfica que
permitan la confección de un soporte fisico, previo a su producción
industrial seriada.

c) La creación de sucursales o establecimientos permanentes en el
extranjero, así como la adquisición de participaciones de sociedades
,ytranjeras o constitución de filiales directamente relacionadas con la
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CAPITULO III

Límites y plazos de las deducciones.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales )' Actos Jurídicos
Documentados

D)

E) Incompatibilidad.-La deducción por inversiones no será aplica·
ble respecto de los bienes o gastos en que se hayan invertido los
beneficios acogidos a la bonificación establecida en el número 3 de la
letra a) del artículo 21 de esta Ley ForaL>~

l. Las Empresas acogidas a las ayudas previstas en el artículo 34 de
la Nonna sobre Medidas Coyunturales de Política Industrial y de
Fomento de ~a Inversión y el Empleo, aprobada por el Parlamento Foral
el día 23 de Junio de 1982, gozarán de una bonificación del 95 par IDO
en la base imponib.e del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Juridicos Documentados, concepto «Operaciones Societarias»,
correspondiente a las aportaciones efectuadas a la Sociedad, hasta una
cantidad máxima equivalente al importe de las inversiones aco~idas a
las citadas ayudas, siempre y cuando la competencia para la exaCCIón del
Impuesto corresponda a la Hacienda de Navarra.

2. La transmisión de terrenos de polígonos industriales propiedad
de la Comunidad Foral o de la Sociedad Estatal de Promoción v
Equipamiento del Suelo, construidos por ésta al amparo del Acuerdo de
Colaboración suscrito a tal fin con el Gobierno de Navarra, que se
efectúen a las Empresas que hayan de instalarse en los mismos, gozarán
de una bonificación del 95 por 100 en la base imponible del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
que grave las referidas operaciones.

~<Artículo 17. La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base
liquidable el tipo de gravamen del 1 por 100.))

ArL 61. Bonificaciones del Impuesto:

Art. 60. Modificación del artículo 17 de la Norma reguladora del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurtdicos Docu
mentados.-El artículo 17 de la Norma reguladora del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro
bada por el Parlamento de Navarra el 17 de marzo de 1981, quedatá
redactado en los siguientes términos:

l. Las deducciones por inversiones procedentes de regímenes
anteriores se aplicarán respetando el límite sobre la cuota liquida
establecido en sus respectivas normativas.

Practicadas estas deducciones, podrán minorarse las correspondien
tes a las inversiones del ejercicio señaladas en los números 1 a 3 de la
letra A) de este artículo, siempre que entre las deducciones del párrafo
anterior y éstas no se rebase el límite conjunto del 20 por 100 de la
cuota líquida del ejercicio.

A continuación, en su caso, se practicarán las deducciones que se
aplican sin límite sobre la cuota líquida, derivadas de regímenes
anteriores y que no correspondan a los regímenes especiales a que se
refiere la letra B) anterior. •

Posteriormente, se practicará. la deducción por creación de empleo,
regulada en la letra C) de. este artículo, que podrá absorber la totalidad
de la cuota liquida restante.

Finalmente, se practicarán las deducciones previstas en la letra B) r,;i'~
correspondientes a los regímenes especiales de deducción procedentes de ;,,}c.:
años anteriores y las del propio ejercicio. :.<~~.

2. Las deducciones por inversiones y creación de empleo señaladas :.,~.J?,'
en las letras A), B) y C) de este artículo, no practicadas por insuficiencia .
de cuota líquida, podrán deducirse sucesivamente en los cinco ejercicios :;}~.'
siguientes. ,-,.' ¡:.

El computo del plazo podrá dlÍenrse hasta el pnmer eJerCiCIO, d.entro. '~"'<~?
del período de prescripción, en el que se obtengan resultados positivoS"c·'.~'>f]
en los siguientes casos: ' '~:. -"Y";~':'

al En las empresas de nueva creación. ~~~~~~::\'
b) En las empresas acogidas a planes de reconversión o especiales'~~.<.:}~

~probados por las Administraciones Públicas, durante la vigencia de~~J ~':-'/~
estos. , ....;:->;:,

c) En las empresas con pérdidas de ejercicios anteriores que saneenr.:"','!.. :...',
las mismas mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que::!:.'..~'.'
se considere como talla aplicación o capitalización de reservas. ;'':/'~'<
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No obstante, la deducción no podrá exceder de la que correspondería
al número de personas·año de incremento de promedio de la plantilla
total de la empresa, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuere su
forma de contratación y siempre que desarrollen jornada completa.

2. En los casos previstos en la regla 2.a del número 5 de la letra A)
anterior, para el cálculo de los incrementos del promedio de plantilla,
habrá de tenerse en cuanta la situación conjunta de las empresas
relacionadas.
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actividad exportadora, siempre que la participación sea, corno mínimo,
del 25 por 100 del capital social de la filial.

d) Las cantidades satisfechas en el extranjero por gastos de propa
ganda y publicidad de proyección plurianual para el lanzamiento de
productos, apertura y prospección de mercados y las de concurrencia a
ferias, exposiciones y otras manifestaciones análogas, i~c1uyendo, en
este caso, las celebradas en España con carácter internacIOnal.

2. Podrán deducirse de la cuota liquida a que se refiere el número
anterior, el 15 por 100 de los gastos intangibles y el 30 por 100 del
valor de adquisición de activos fijos, aplicados a programas o gastos de
investigación y desarrollo de nuevos productos o procedimientos
industriales.

3. Asimismo, los sujetos pasivos podrán deducir de la cUOta liquida
a que se refiere el número 1, el 10 por 100 del importe de las
inversiones que efectivamente realicen en bienes que estén inscritos en
el Registro General de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con la Ley
13fl985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. A estos
efectos, se considerarán como inversiones los gastos activables contem
plados en el artículo 71 de la citada Ley.

4. Serán requisitos para el disfrute de la deducción por inversiones:

a) Que se contabilicen dentro del inmovilizado las cantidades
invertidas, salvo las que se refieran a conceptos que tengan la naturaleza
de gastos comentes.

b) Que, cuando se trate de activos fijos nuevos, los elementos
permanezcan en funcionamiento en la Empresa del mismo sujeto pasivo
durante cinco años como mínimo o durante su vida útil si fuera inferior.

5. En la aplicación de la deducción por inversiones se observarán
las siguientes reglas:

l.~ En las adquisiciones de activos, formará parte de la base para
la deducción la totalidad de la contraprestación convenida, Con exclu
sión de los intereses, impuestos indirectos de la Comunidad Foral de
Navarra o del Estado y sus recargos, que no se computaran en aquélla,
con independencia de su consideración a efectos de la valoración de los
activos.

2.a La base de la deducción no podrá resultar superior al precio que
habria sido acordado en condiciones nonnales de mercado entre sujetos
independientes en las operaciones realizadas:

a) Entre sociedades integrantes de un mismo grupo consolidado a
efectos fiscales.

b) Entre una sociedad transparente y sus socios.
c) Entre una sociedad y personas o entidades que tengan una

vinculación determinada por una relación de dominio de, como
mínimo, el 25 por 100 del capital social.

3.a Una misma inversión no puede dar lugar a la aplicación de la
deducción en más de una empresa.

4.a No serán acogibles a la deducción por inversiones en activos
fijos materiales nuevos, los bienes adquiridos en régimen de arrenda
miento financiero.

B) Regímenes especiales de deducción.

Primew.-l. El Gobierno de Navarra podrá conceder a los sujetos
pasivos del impuesto una deducción especial en la cuota líquida
resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones
por doble imposición, las bonificaciones a que se refiere el artículo 21
de esta Ley Foral y las deducciones por el régimen general de inversiones
y empleo. Dicha deducción especial podrá alcanzar hasta el 30 por 100
de las inversiones que cumplan los requisitos y condiciones establecidos
o que se establezcan reglamentariamente.

2. Esta deducción se aplicará sin límite de cuota, pudiendo absor
ber la totalidad de la misma, siendo aplicable exclusivamente sobre las
cuotas tributarias declaradas voluntariamente por el sujeto pasivo.

3. Este régimen especial será incompatible para los mismos bienes
con el résimen general establecido en la letra A) anterior.

Asimismo, este régimen especial será incompatible con las ayudas
establecidas en el artículo 34 de la Norma sobre Medidas Coyunturales
de Política Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo y con
las subvenciones para la bonificación de intereses de préstamos.

Segundo.-Será deducible el 35 por 100 de las cantidades donadas al
Gobierno de Navarra para la realización de proyectos que hayan sido
declarados por el mismo, a estos efectos, de interés social.

C) Deducción por creación de empleo.

l. Será de aplicación una deducción de 500.000 pesetas de la cuota
líquida definida en el número 1 de la letra A) anteri~r, por cada persona·
año de incremento del promedio de la plantilla con contrato de trabajo
indefinido experimentado durante el primer ejercicio ini.:iado en 1989,
respecto de la plantilla media del ejercicio inmediato anterior con dicho
tipo de contrato.

Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computa
rán exclusivamente personas-año con contrato de trabajo indefinido que
desarrollen jornada completa. en los términos que dispone la legislación
laboral.
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CAPITULO IV

Otras disposiciones

An. 62. Tratamiento jisca! de las d{ferencias de valor resultantes de
la comprobación administrativa en los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Fisicas v sobre Sociedades.-A los efectos de la determinación
de los rendimientos e incrementos patrimoniales en los Impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, cuando la variación
en el valor del patrimonio proceda de una transmisión a titulo oneroso
por acto Ínter vivos, el impone de la misma se estimará como mínimo
en el valor real determinado, de acuerdo con la Norma del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.

An. 63. Modificación del articulo 3.°, número 1, de la Ley Foral
15/1985.-Se modifica el artículo 3.°, número 1, de la Ley Foral 15/1985,
de J4 de junio, sobre régimen tributario de determinados activos
financieros, incorporándole como segundo párrafo el texto siguiente:

~(No obstante, los títulos representativos de la captación de capitales
ajenos seguirán el régimen recogido en esta Ley Foral para los activos
financieros con rendimiento explícito, cuando el efectivo anual que
produzcan en esta naturaleza sea igualo superior al que resultaría de
aplicar el tipo de interés que, a este efecto, se fije o, en su defecto, el tipo
de interés legal del dinero vigente en el momento de la emisión, aunque
en las condiciones de emisión o amortización se hubiese fijado, total o
parcialmente, de forma implícita, otro rendimiento adicional.»

Art. 64. Exenciones en la transmisión de valores.-La transmisión
de valores estará exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

No obstante. lo dispuesto en el párrafo anterior, tributarán por el
concepto de «Transmisiones Patrimoniales Onerosas)) del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
según el tipo de gravamen y normas aplicables a las transmisiones
onerosas de inmuebles:

a) Las transmisiones de valores que representen partes del capital
social o patrimonio de Sociedades, fondos, asociaciones u otras Entida·
des cuyo activo esté constituido, al menos en su 50 por IOO, por
inmuebles situados en territorio nacional, siempre que, como resultado
de dicha transmisión, el adquirente obtenga la titularidad total de este
patrimonio o, al menos, una posición tal que le permita ejercer el control
sobre tales Entidades.

Tratándose de Sociedades mercantiles se entenderá obtenido dicho
control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en
el capital social superior al 50 por 100.

A los efectos del cómputo del 50 por 100 del activo constituido por
inmuebles. no se tendrán en cuenta aquellos que fonnen parte del actIVO
:irculante de las Entidades cuyo objeto social ex.clusivo consista en el
jesarrollo de actividades empresariales de construcción o promoción
:nmobiliaria, salvo los terrenos y solares.

b) Las transmisiones de acciones o participaciones sociales, recibi·
13s por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de
a constitución de Sociedades o la ampliación de su capital social,
>iempre que entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera
:ranscurrido un pl.azo superior a un ailf.

Art. 65. Aplicación de determinados beneficios .fiscales.-Serán apli·
:ables en Navarra, en sus propios términos, los beneficios fiscales a que
;e refiere la Ley 12/1988, de 25 de mayo, relativa a la Exposición
Jniversal Sevilla 1992, a los actos conmemorativos del V Centenario
lel Descubrimiento de América y a los Juegos Olímpicos de Barcelona
992~ la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y la Ley
~6/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades
le Crédito, siempre que concurran las circunstancias y requisitos que en
as mismas se establecen.

ArL 66. Deberes de inJormación.-Las Entidades emisoras de valo
es, las Sociedades y Agencias de valores y los demás intermediarios
inancieros quedan obligados a comunicar a la Administración Tributa·
ia cualquier operación de emisión, suscripción y transmisión de valores
n la que hubieran intervenido. Esta comunicación implicará la presen·
ación de relaciones nominales de compradores y vendedores, clase y
jumera de los valores transmitidos, precios de compra o venta, fecha de
1 transmisión y número de identificación fiscal del adquirente y
ransmitente, en los plazos y en la fonna que reglamentariamente se
',etermina.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, quien pretenda adquirir
transmitir valores deberá comunicar, al tiempo de dar la orden

orrespondiente, su númerO de identificación fiscal a la Entidad emisora
a los intermediarios financieros, que no atenderá':-, aquélla hasta el

umplimiento de dicha obligación.
Lo dispuesto en este articulo no afectará a los títulos a que se refiere

I articulo 94 de la Ley Fora18jl988, de 26 de dici~mbre, de 'a Hacienda
'úhJica de Navarra. y se aplicará sin perJUICIO de las salvedades
rcvistas en esta materia por la disposición adicional primera,
úmero 1, de la Ley Foral ]5/1985, de.l4 de junio, sobre régimen
;butario de determinados activos finanCIeros.
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Art. 67. Incumplimiento de obligaciones tributarias.-EI retr~~o en
el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones .de -presentaclon de
los documentos comprensivos de hechos ir:npombles, de dec~arar,
practicar liquidación a cuenta o ~fectuar el mgreso .correspondIente,
llevará consigo un recargo automátlco del 5 por 100, SI el re~raso no es
superior a dos meses, y del 10 por 100, cuando exceda de dicho plazo,
y ello sin perjuicio de la aplicación de los intereses de demora. .

En los supuestos en que sea de aplicación el ~cargo a~t.omátlc~, a
que se refiere el párrafo anterior, no se impondra la sanCIon p~~VIsta
para la infracción simple derivada del retraso en la presentaClon de
declaraciones.

CAPITULO V

Tributos locales

Art. 68. Viviendas de protección oficial,-En las Entidades LC?C3les
de Navarra las viviendas de protección oficial gozarán de los mIsmos
beneficios tributarios establecidos por la legislación del Estado para esta
clase de viviendas.

Art. 69. Supresión de la disposición transitoria primera de la
Norma para la exacción de la Contribución Territorial Urbana.-Se
suprime la disposición transitoria primera de la Nonna para la exacción
de la- Contribución Territorial Urbana, de 24 de mayo de 1982.

..<\.rt.70. Plazo para la fijación del tipo de gravamen de la Contribu
ción Territorial Urbana.-Los Ayuntamientos podrán fijar el tipo de
gravamen de la Contribución Territorial Urbana, dentro de los límites
establecidos en el artículo 48 de la Ley Foral 21/1984, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1985,
en el plazo de dos meses siguientes a la publicación de esta Ley Foral.

Art.71. Derogación del número 4 del artIculo 12 de la Norma para
la exacción de la Contribución Territorial Urbana.-Queda derogado a
partir de 1 de enero de 1990 el número 4 del artículo 12 de la Norma
para la exacción de la Contribución Territorial Urbana, de 24 de mayo
de 1982, según redacción dada el mismo por el artículo 41 de la Ley
Foral 27jl985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para 1986.

Art. 72. Plazo para la fijación del tipo de gravamen de la Contribu·
ción sobre actividades agr{cola y pecuaria.-El·tipo de gravamen para la
exacción de la Contribución sobre las actividades agrícola y pecuaria, a
detenninar por los Ayuntamientos, cuando hayan revisado sus catastros
en base a los datos del Registro Fiscal de la riqueza rustica, en aplicación
de la Ley Foral 12/1983, de 25 de febrero, reguladora de la citada
Contribución, estará comprendido entre el 2 y el 20 por 100, ambos
inclusive, de la base liquidable.

Para la fijación del tipo contemplado en el párrafo anterior, los
Ayuntamientos dispondrán de UH plazo de dos meses desde la publica·
ción de esta Ley Foral.

Art, 73. Exenciones tributarias.-El Gobierno de Navarra y las
Mancomunidades o Agrupaciones, así como las personas jurídicas por
ellos creadas para el desarrollo de sus fines respectivos, estarán exentas
de los impuestos, contribuciones, tasas y arbitrios que exaccionan los
municipios y concejos integrados en aquéllas.

Art. 74. Exención del Impuesto sobre Circulación.-Se modifica el
artículo 66, número 7, de la Norma sobre reforma de las Haciendas
Locales de Navarra que quedará redactado de la siguiente forma:

«Los coches de inválidos o los vehículos que, no superando los 12
caballos fiscales, estén adaptados para su conducción por disminuidos
fisicos y sean usados par.a el desplazamiento de personas con dificultades
de movilidad a consecuencia de una disminución fisica pennanente que
les impida la normal conducción.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-l Se suspende la vigencia de la Ley Foral 16/1985, de 27
de septiembre, de creación, organización y control parlamentario del
Ente público Radio Televisión Navarra.

2. A la entrada en vigor de la presente Ley Foral quedarán
suprimidos los órganos del Ente público Radio Televisión Navarra a que
se refiere el artículo 3. 0 de la Ley Foral 16/1985, de 27 de septiembre.

3. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra quedará
subrogada en la posición jurídica de Radio Televisión Navarra en los
siguiente términos:

El patrimonio del Ente público Radio Televisión Navarra quedará,
a la entrada en vigor de esta Ley ForaL desafectado al servicio público
de radiodifusión y televisión. quedando integrado en el dominio privado
de la Comunidad Foral. Su ulterior destino se decidirá con arreglo a lo
establecido. con carácter generaL en la Ley Foral 17/1985, de 27 de
septiembre, del Patrimonio de Navarra.

4. La suspensión de la vigencia de la Ley Foral 16/1985, de 27 de
septiembre, que se regula en la presente disposición adicional, subsistirá
en tanto por el Parlamento de Navarra no se dicte una Ley Foral que,
ete forma expresa, deje aquélla sin efecto, En este últlmo caso hahrá de
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«1...as subvenciones a que se refiere el artículo 36 se abonarán como
máximo en tres anualidades, a partir del acta de comprobación del
funcionamiento adecuado de la inversión anticontaminante. No obs
tante, en los casos de excepcionalidad citados en dicho artículo, el
Gobierno de Navarra podrá aprobar fórmulas diferentes de abono a
partir del momento del inicio de los proyectos.»

Sexta.-l. Se autoriza al Gobierno de Navarra para Que de mutuo
acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona, proceda a la transfer:encla
del Centro Municipal de Planificación Familiar y Educación Sexual
<v\ndraize» al Servicio Regional de Salud.

2. Se faculta al Gobierno de Navarra para habilitar en el Servicio
Regional de Salud, con cargo a la partida 21200-4600-9122, línea
12970·9 del Presupuesto de Gastos, Jos créditos necesarios para la
financiación del referido Centro.

Séptima.-En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta
de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de
diciembre, estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo
hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la representa·
clón del Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia
de servicios estatales será preciso, en todo caso, el voto favorable de la
mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno .de
los cuales contará, a estos efectos, con tantos votos como parlamentanos
forales integren su respectivo grupo.

Octava.-Se modifica para el ejercicio económico de 1989 la disposi
ción transitoria segunda de la Norma sobre Reforma de las Haciendas
Locales de Navarra, que quedará redactada de la siguiente forma:

«Disposición transitoria segunda.-El incremento de los recursos de
nivelación contemplados en los artículos 514 a 522 del Reglamento de

procederse a la designación y nombramiento del Consejo de Administra
ción del Ente público Radio Televisión Navarra, así como al nombra~

miento de su Director general, en la forma prevista en la Ley Foral
16/1985, de 27 de septiembre.

Segunda.-Quedan derogadas las Normas sobre asignaciones a los
miembros electivos de las Entidades locales de Navarra, aprobadas el 5
de noviembre de 1979, y las disposiciones posteriores dictadas en
relación con las mismas.

Las retribuciones e indemnizaciones a los miembros de las Corpora
ciones locales de Navarra por el ejercicio de sus cargos se sujetarán a las
n0rrrlas de carácter general regula~~ras d.e la materia, hasta la entrada
en VIgor de la Ley Foral de AdminIstracIón Local de Navarra.

Tercera.-Se modifica el apartado 2 b) del artículo 14 de la Norma
sobre Medidas Coyunturales de Política Industrial y de Fomento de la
Inversión y el Empleo, Que quedará redactado de la forma siguiente:

«b) Anticipo reintegrable en diez años como máximo, sin interés,
de hasta el 70 por 100 del costo de las obras de infraestructura industrial
y, en su caso, de la compra de terrenos por la Entidad local, según valor
de tasación fijado por la Administración de la Comunidad Foral.»

Cuarta.-En aquellos proyectos de inversión cuya cuantia exceda de
20.000 millones de pesetas y que sean acogidos durante el año 1989 a
las ayudas previstas en el artículo 34 de la Norma sobre Medidas
Coyunturales de Política Industrial y de Fomento de la Inversión y el
Empleo, el Gobierno de Navarra podrá ampliar hasta un máximo de
siete años los plazos previstos en los números 1.a) y 6) del citado
artículo, así como realizar el abono escalonado en las ayudas en función
de la materialización de la inversión.

Quinta.-l. Se modifica para el año 1989 el primer párrafo del
artículo 36 de la Norma sobre Medidas Coyunturales de Política
Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo, que quedará
redactado de la siguiente forma:

<(f\J objeto de fomentar la realización de inversiones anticontamina~

ción, la Administración de la Comunidad Foral podrá subvencionar las
que se realicen por las instalaciones industriales y fabriles navarras que
estuvieren en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley Foral. La cuantía de la subvención podrá alcanzar hasta el 30
por 100 de las inversiones en inmovilizado que se destinen a instalacio
nes Que tiendan directamente a evitar la contaminación de las aguas, del
aire y del medio ambiente.

En los casos en que el problema ambiental creado por una instalación
industrial y fabril navarra Que estuviese en funcionamiento con anterio
ridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral sea de tal envergadura Que
requiera para su solución un programa plurianual de inversiones
anticontaminadón, cuya cuantía económica no pueda ser soportada
financieramente por la citada Empresa, el Gobierno de Navarra podrá,
con carácter excepcional, elevar la cuantía de las subvenciones hasta el
40 por 100 de las inversiones amicontaminación a realizar, pudiendo
concederse asimismo, como ayuda complementaria, préstamos sin
interés a reintegrar en cinco años por importe máximo del 20 por 100
de las inversiones mencionadas.»

.' ~.
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Novena.-Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de
las Entidades Locales deberán remitir al Departamento de Administra
ción Local, entre los días 1 y 15 de junio y 1 Y 15 de diciembre de cada
año, certificación comprenSIVa de la relación de las sesiones celebradas
y resoluciones adoptadas por los órganos de gobierno de la Entidad .. ''¡-'.

Local entre los días I de diciembre del año anterior y 30 de mayo del ~'.,~:
que sea el corriente, y entre los días 1 de junio y 30 de noviembre, ("~'

respectivamente.
Por el Departamento de Administración Local se procederá al

contraste entre las certificaciones y la documentación obrante en el ~.: ;.
mismo a fin de constatar el grado de cumplimiento del deber de -/:::.
remisión de actas y resoluciones por las Entidades Locales.

En el caso de que se haya Incumplido con dicha obligación en un 25 :.~:J';

por 100 aproximadamente durante el primer período mencionado en el
párrafo primero, se procederá a la retención del pago correspondiente al ();'
tercer trimestre por el concepto de Transferencias Corrientes del Fondo ~, •
de Haciendas Locales. Asimismo, si al final del segundo período no se
hubiera cumplido al 100 por 100 con la obligación de remisión de los
documentos correspondientes a ambos períodos, se procederá a efectuar
la retención del pago de la cantidad Que pudiera corresponder a la " .:~~,¿
Entidad Local en el primer trimestre del ejercicio siguiente. )

Si por el Presidente y, de forma inmediata, por el Secretario de la ,¡.•• :.~••~.
Entidad Local se incumpliese con la obligación Que se le impone en el :;(;."
párrafo primero se procederá del modo previsto en el anterior. . ;.,Yt·

Décima.-Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a través del :.:,~..~;
Departamento de Economía y Hacienda, con carácter excepcional y~. ":'~"
previo informe del Departamento de Administración Local, pueda;' J,:'.~,
conceder a Ayuntamientos y Concejos: ;)~':i-:"j

,,;., ~

a) Anticipos del importe de un trimestre de la cuantia que t ~;";
corresponda por transferencias corrientes en el Fondo de Participación ~~/:
de Impuestos, a reintegrar en el siguiente trimestre del ejercicio
económico. ~¡ .;1

Si I¡.dé"fi·tu.ación ~conómica-financi~ra esdlim¡adaE .dtnldv¡és ¡del ~~orro ::-./.S.·.;;.
neto, e lelt y el rnvel de endeudamlento e a ntl a oca sugmesen ~

la conveniencia de adoptar medidas extraordinarias el anticipo a cuenta ;;,:":;-,
podrá concederse por importe de hasta dos trimestres. ';.:~.....':

b) Aplazamientos en los pagos de deudas vencidas recogidas en la
cuenta de repartimientos. ~,¡"':;..::

Estos anticipos y aplazamientos se concederán exclusivamente en ~.j'.:,i;:'
aquellos casos en Que, coyunturalmente, se produzcan graves tensiones ~>,~':;,'.
de tesorería y siempre Que la Entidad solicitante tenga aplicados los .:~.v

nuevos catastros o firmados los Convenios de actualización de la riqueza
catastral rústica y urbana. ~: ~o:~

Undécima.-l. La letra a) del artículo 1.0 de la Ley Foral 45/1983,
de Financiación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de ;..<>::
Navarra, Quedará redactada, con efectos desde 1 de enero de 1989, con
el siguiente contenido: ~:~.:~':T

«a) El 1,5 por 100 de las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre ~.-::j~.
Sociedades. La cuota tributaria, a estos efectos, será la que resulte de ,::~~~~~;-.1.·
aplicar a la cuota íntegra las deducciones y bonificaciones siguientes: ,_~'._

den~:s. La deducción correspondiente a la doble imposición de diVi-¡~S,

2
3
,: La

La
dbeducción de la doble imposición intern

d
acional. d J~~.:.'.:.;

. s onificaciones que. en cada caso, pue an correspon er.» <,'

2. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra destinará ;~~~.~~~
0,5 puntos del porcentaje mencionado en el número anterior a la ,-;,.-~ ••
financiación de actividades relacionadas con el fomento de la exporta- >.~~.~?;~.'
ción, en el marco, tanto del convenio de colaboración suscrito con fecha _.
11 de enero de 1989 entre el Gobierno de Navarra y la citada Cámara, :.'"t~·J
como en el que se establezca en el Plan General de Promoción de las -"

EXP3~rta~oH~ci~~~~~ii~aS~rJa~a~ ;:l¡:~~sla~eC~~~~~~~~ecauda_ t.~~t.~.~
das correspondientes al recurso permanente de la Cámara Oficial de T,
Comercio e Industria de Navarra a la compensación del anticipo que en i~n~~~
favor de la misma figura en los Presupuestos Generales de Navarra, .I{..'.~,
previa deducción del premio de cobranza. '~~'j

:f¿Y:=

í\dm~ni~tración Municipal de Navarra se acomodará a las prescripcio
nes SIgUIentes:

Los Ayuntamientos que no hayan revisado el Catastro de Rústica en
base a los datos del Registro Fiscal de la Riqueza Rústica establecido por
la Ley Foral 12/1983, de 25 de febrero, podrán elevar el tipo de la
Contribución Territorial Rústica hasta la recaudadón previsible según
Presupuestos de 1989 alcance, en relación con las jornadas teóricas de
la Segundad Social Agraria o en relación con los habitantes, respectiva
mente. las medidas Que para cada tramo de población a que cada
Ayuntamiento pertenezca resulten de los Presupuestos de 1988. Dichas
medidas se aprobarán dentro del mes siguiente a la publicación de esta
Ley ForaL

En caso de que la recaudación previsible haya alcanzado la media
antes dtada, el incremento para 1989 no podrá ser superior al del índice
de precios al consumo de 1988.»

se modifica para el año 1989 el artículo 38 de la
el numero rnterior, que quedará redactado en la

2. Asimismo,
Norma citada en
siguiente forma:
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(En miles de pesetas)
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'~,}..,L..,.",
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JOSE ANTONIO ASIAlN AYALA,
Viecpcesidente del Gobierno de NavarT1!.

en sustitución del Prelidente

(Publicad¡;¡ en el 'IBo/erin Oficial de Navarra» numero 55, de 3de mayo de 1989; corrección
de erroreJ en el «Bole/in Oficia! de Navarra» numero 59, de 11 de nwyo)

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo· 22 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno
su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de NavaITIl)) y su
remisión al «Boletín Oficial del Estado», y mando a los ciudadanos y a
las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona. 2 de mayo de 1989.

a) Dicha cantidad sera la resultante de aplicar el 1,8 por 100 sobre
las retribuciones que hubiera percibido cada empleado durante 1988,
con e~clusión de las percibidas en concepto de asistencia sanitaria,
ejecuCIón de sentencias, atrasos de otros ejercicios, dietas y. kilometrajes
y otras indemnizaciones abonadas o gastos ocasionados por razón del
servicio.

b) Esta compensación la percibirá únicamente el personal que haya
prestado servicio durante· todo o parte del año 1988.

2 La compensació"n establecida en el número 1 de esta disposición
adicional será de aplicación a las clases pasivas del Montepío de
Funcionarios del Gobierno de Navarra y a las de los Montepíos de
Funcionarios Municipales, con sujeción a los criterios establecidos para
el personal funcionario en la situación de activo.

Decimonovena.-El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento, en
el plazo máximo de tres meses, un estudio sobre territorialización del
gasto presupuestario relativo a las transferencias de capi~ a las
Entidades Locales y a las inversiones reales que afecten exc~uslvamente
a una Entidad Local, realizado en el período comprendIdo por los
ejercicios económicos correspondientes a los años 1984 a 1988, ambos
inclusive.

Decimosexta.-Las oficinas gestoras de los impuestos, a los efectos de
practicar las liquidaciones provisionales que proceda, podrán solicitar de
los contribuyentes la justificación que acredite la veracidad y proceden
cia de las deducciones, retenciones a cuenta y pagos fraccionados.

Decimoséptima.-Lo dispuesto en el articulo 64 de esta Ley Foral será
de aplicación a partir del día 29 de enero de 1989.

Oecimoctava.-l. A fin de compensar la desviación de inflación
producida en 1988, se creará en cada una de las Administraciones
Públicas de Navarra un fondo para abonar al personal al servicio de las
mismas, una cantidad compensatoria no consolidable ni inte~able, a
ningún efecto, en los conceptos retributivos, con arreglo a las Siguientes
normas:
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i 1 1 3 4 , 6 7 8 ,
Gastos Ingresos""'00' en bienes Gastos Transferencias lnvemones Transferencias Activos PasivosExplicación del gasto de personal corrientes financieros corrientes Patrimo-

=l~ de capital financieros financieros Total

y servicios niales

P. Parlamento de Navarra - - - 462.893 - 20.600 - - 483.493

O. Depanamento de Presidencia e Inte-
rior 5.607.478 1.I55.731 - 282.200 843.950 40.000 1.800 - 7.93 1.I 59

1. Departamento de Economía y
Hacienda 959.513 476.000 286.668 951.246 800.180 - 710.000 1.036.224 5.219.831

2. Departamento de Administración
Local 219.205 38.657 - 9.452.133 - 30.572 6.178.460 2.081.300 - 18.000.327

3. Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente 263.794 212.000 - 80.100 - 884.100 1.666.000 360.000 7.000 3.472.994

4. Departamento de Educación y Cul-
tura 3.614.991 1.I24.559 - 4.872.906 . 3.499.031 1.578.000 - - 14.689.487

5. Departamento de Salud 7.161.691 2.971.695 - 908.356 - 1.628.884 214.800 500 - 12.885.926
6. Departamento de Obras Públicas,

Transpones y Comunicaciones 920.978 384.000 - 24.500 14.567.250 402.250 112.500 - 16.411.478
7. Departamento de Agricultura, Gana·

dería y Montes 1.I28.806 375.937 - 860.487 . 1.254.586 2.691.010 426.100 - 6.736.926
8. Departamento de lr.Justria, Comer·

cio y Turismo 300.046 205.700 - 664.063 - 1.401.483 3.348.900 769.400 - 6.689.592
9. Departamento de Trabajo y Bienes-

tar Social 1.208.834 335.333 - 4.298.941 - 471.272 909.965 - 800 7.225.145

Total presupuesto 21.385.336 7.279.612 286.668 22.857.825 - 25.381.308 17.049.985 4.461.600 1.044.024 99.746.358
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En el caso de que las cantidades recaudadas superasen el importe del
anticipo concedido se reintegrará la diferencia a la citada Cámara.

La Cámara someterá durante 1989 su contabilidad y estados finan
cieros a verificación contable o de auditorla,

Duodécima.-Se autoriza al Gobierno de Navarra a determinar el
tipo de interés de demora aplicable a las cantidades adeudadas a la
Hacienda Pública de Navarra por los conceptos que se contemplan en
el artículo 13 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre.

Decimotercera.-Podrá aplicarse la libertad de amortización durante
cinco años para las inversiones realizadas durante el ejercicio 1989 en
maquinaria y bienes de equipo destinados a actividades de investigación
y desarrollo, así como para las inversiones en intangibles unidas a los
programas y proyectos realizados, y durante siete años para los edificios
exclusivamente asignados a tales actividades.

Decimocuarta.-Cualquier dotación o aportación empresarial para la
cobertura de previsiones del personal realizadas entre elide enero de
1988 y la fecha de formalización de un Plan de Pensiones, sin perjuicio
de las dotaciones o aportaciones reaIUadas al amparo de lo previsto en
el número 1 del artículo 79 de la Ley Foral 3/1988, de Presupuestos
Generales de Navarra para 1988, serán deducibles en la imposición
personal del empresario, siempre que éste se comprometa ante el
Departamento de Economía y Hacienda, de acuerdo con el procedi
miento que se establezca, a acogerse a los requisitos y demás condiciones
establecidos en el número 2 del artículo 79 de la Ley Foral antes citada,
siendo requisito ineludible que el Plan de Pensiones se encuentre
formalizado en un plazo no superior a veinticuatro meses desde la
entrada en vigor del Reglamento que desarrolle la Ley 8/1987, de 8 de
junio.

De no mediar la integración efectiva de los Fondos así constituidos
en el sistema de Fondos de Pensiones, o ante el incumplimiento de las
condiciones comprometidas, quedarán sin efecto los beneficios fiscales
derivados del compromiso inícial desde el momento en que éste se
efectuó.

A las dotaciones o aportaciones efectuadas al amparo de lo estable
cido en los párrafos anteriores les será aplicable el régimen fiscal previsto
en el número 2 del artículo 79 de la Ley Foral 3/1988.

Decimoquinta.-A las Sociedades Anónimas Laborales y Sociedades
Cooperativas constituidas por trabajadores mediante la aportación a las
mismas de los bienes de la Empresa en que prestaron servicios no les
serán exigibles las deudas y responsabilidades tributarias de dicha
Empresa, en los siguientes supuestos:

a) Cuando dichos bienes hubieran sido adjudicados a los trabajado
res en pago de deudas salariales.

b) Cuando los trabajadores hubieran adquirido la titularidad. de los
mencionados bienes a través. de procedimientos de apremio o de
carácter concursal seguidos por razón de deudas salariales o de cuales
quiera otras surgidas como consecuencia de la relación laboral prece
dente.
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Impuestos
~~f¡~::~:

Tasas Transferencias Ingresos Enajenación Transferencias Activos PasivosExplicación del ingreso directos y otros comentes Patnmo- inversIones de capital financieros financieros Total
IngreSOS niale:;; =l.,

O. Departamento de Presidencia e
Interior - - 395.642 100 100 - - 92.084 - 487.926

1. Departamento de Economía y
Hacienda 45.050.000 33.150.000 235.450 63.015 2.030.300 16.300 - 2.143.849 5.000.000 87.688.914

2. Departamento de Administra-
750.0001ción Local - - - - - 93.700 1.828.350 - 2.672.050

3. Departamento de Orde~aciÓ·~ !
del Territorio, Vivienda y Medio !
Ambiente - - 7.600 - 500 30.000 155.000 174.000 50.000 417.100

4. Departamento de Educación y
Cultura - - 165.235 461.702 3.035 - 634.000 - - 1.263.972

5. Departamento de Salud - 3.864.040 71.460 - - - 500 - 3.936.000
6. Departamento de Obras Públi-

cas, Transportes y Comunicacío·
nes

de· -Airi~~Úura;
- - 71.010 - - - 765.438 26.500 - 862.948

7. Departamento
Ganadería y Montes - - 176.473 15.700 62.400 1.332 239.802 92.476 - 588.183

8. Departamento de I~d~·st~ia:
Comercio y Turismo - - 70.600 5.154 101.565 70.000 276.691 401.799 - 925.809

9. Departamento de Trabajo y Bie-
nestar Social - - 124.847 684.459 - - 94.060 - - 903.456

Total presupuesto 45.050.000 33. 150.0UO 5.110.897 2.051.680 2.197.900 117.632 2.258.691 4.759.558 5.050.000 99.746.358
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CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 1989

(En miles de pesetas)
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