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dlsticos del Estado V de la Ufliôn Europea, ası como 
para las empresas. inve5tiga!1ures V personas interesa
da5. 

Disposici6n adicional unica. 

En el marco de esta Lev Foral se. aplicara con caracter 
supletorio la Ley 12/1989. de la Funci6n Estadıstica 
publica. 

Disposici6n final unica. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para que. a traves 
del Consejero de Econ'omıa y Hacienda. dicte las normas 
de desarrollo de la presente Ley Foral y suscriba acuerdos 
con otras institucione5 para la ejecuci6n de estos tra
bajos. 

Yo. en cumplimient') da 1<> dispuesto en el artlcu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en 
nombre de S. M. el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletın Ofjcial de Navarraıı y 
su remisi6n al «Boletln Oficial del Estac!oıı. y mando a 
los ciudadanos y a las autoridade5 qııe la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona. 10 de marzo de 1995. 

JUAN CAUZ AlU AAANGUREN. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Bo/etfn Ofic;al de Navarra» nıimero 36, de 20 de marı:o 
d. 1995) 

16404 LEY FORAL 5/1995. de 10 de marzo. por 
ı la que se autoriza al Gobierno de Navarra a 

prestar el aval de la Comunidad Foral de 
Navarra en favor de la companfa mercantif 
"Papelera Navarra, Sociedad An6nima ... 

El PRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente 

LEY FORAL POR LA QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO 
DE NAVARRA A PRESTAR EL AVAL DE LA COMUNI
DA!;) FORAL DE NAVARRA EN FAVOR DE LA COM
PANIA MERCANTIL «PAPELERA NAVARRA. SOCIE-

DAD ANONIMAıı 

La Compaiiıa mercantil «Papelera Navarra. Sociedad 
An6nimalı. ha solicitado acogerse a los beneficios pre
vistos en la Ley Foral reguladora de la concesi6n de 
ayudas al saneamiento y relanzamiento de empresas en 
crisis. demandando la concesi6n de avales de la Comu
nidad Foral de Navarra. por una cuantla maxima de 
1.200.000.000 de pesetas. en garantıa de los creditos 
que obtenga de las entidades financieras al objeto fun
damental de contribuir a la financiaci6n del plan de inver
siones que tiene previ5to acometer en el perlodo 1995 
a 1997. dentro del plan de saneamiento y relanzamiento 
provectado con el fin de superar su crıtica situaci6n 
actual. 

Habida.cuenta del importe del aval. su concesi6n por 
el Gobierno de Navarra precisa de la previa autorizaci6n 
del Parlamento de Navarra. de acuerdo con 10 estable
cido en los artıculos 81 de la Ley Foral de la Hacienda 
Publica de Navarra y 20 de la vigente Ley Foral de Pre
supuestos Generales de Navarra. 

Por 10 anterior. el objeto de la presente Lev Foral 
es conceder la necesaria autorizaci6n para prestar el 
aval referido. 

Articulo unico. 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a conceder el 

aval de la Comunidad Foral de Navarra, hasta el limits 
maximo de 1.200.000.000 de pesetas. en las opera
ciones de credito que pueda concertar la compafHa mer
cantil «Papelera Navarra. Sociedad An6nimalı. dentro de 
105 ejercicios de 1995. 1996 Y 1997. para la financiaci6n 
del plan de inversiones previstas en el Plan de səneə
miento y relanzəmiento de dicha compaiila. 

Disposici6n final unica. 
Esta Ley Foral entrara en vigor el mismo dıa de su 

publicaci6n en el «Boletın Oficial de Navarraıı. 
Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlcu-

10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ranıiento del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en 
nombre de S. M. el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletln Oficial de Navarraıı. y 
su remisi6n al «80Ietın Oficial del Estadoıı. y mando a 
105 ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona. 10 de marzo de 1995. 
JUAN CAUZ ALU ARANGUREN. 

Presidente 

(Publicadə ən ə/ «Bolet(n Oficial de Navə"ə» numero 36. de 20 de mərzo 
d. 1995) 

16405 LEY FORAL 6/1995, de 4 de abrif, por la que 
se regu/a el Recurso Cameral correspondiente 
a la Camara Oficial de 'Comercio e Industria 
de Navarra. 

El PRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente 

LEY FORAL POR LA QUE SE REGULA EL RECURSO 
CAMERAL CORRESPONDIENTE A LA CAMARA OFI

CIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA 

La Ley ForaI45/1983. de 31 de diciembre. estableci6 
en favor de la Camara Oficial de Comercio e Industria 
de Navarra el denominado Recurso Permanente. con
sistente en un porcentaje sobre las cuotas del Impuesto 
sobre Sociedades y Licencia Fiscal y sobre los rendi
mientos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas. 

La cuantıa del Recurso correspondiente a las cuotas 
del Impuesto sobre Sociedades fue objeto de modifi
caci6n por la Ley Foral 3/1989. de 2 de mayo. 

En el ambito estatal fue aprobada la Ley 3/1993. 
de 22 de marzo. basica de las Camaras Oficiales de 
Comercio. Industria y Navegaci6n. estableciendose ası 
el marco jurıdico en el que han de desenvolverse estas 
instituciones. 

La citada Ley 3/1993 regul6. entre otras materias. 
el denominado Recurso Cameral Permanente que recae 
sobre Iəs cuotas del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre Actividades Econ6micas y sobre los ren
dimientO!; de las actividades empresariales dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas FIsicas. 

La cuantıa de este Recurso se situa en niveles mas 
bajos Que 105 vigentes el'l əl ambito də la Comunidad 
Foral de Navarra. excepci6n hecha del correspondiente 
a la Licencia Fiscal. 10 que produce una desfavorable 


