
19628 Viernes 14 junio 1996 BOE n(ım. 144 

en el Plan. siempre y cuando estas sean tecnicamente 
susceptibles de ser ejecutadas en fases sucesivas. 

Disposici6n adicional cuarta. 

EI importe de las obras de Programaci6n Local inclui
das provisionalmente. podran incrementarse hasta en 
un 10 por 100 en el momento de su inclusi6n definitiva 
en el Plan Trienal. 

Disposici6n adicional quinta. 

1. EI porcentaje de aportaci6n calculado conforme 
a 10 establecido en la presente Ley se aplicara. para 
fijar la financiacion con cargo al Plan Trienııl de Infraes
tructuras 1997·1999. sobre el total de la inversi6n. IVA 
ıncluido. en aquellas obras en que el ente local actı,e 
cama consumidor final. es decir. ən las que "0 se pueda 
recuperar mediante tasas y/o precios publicos sujetos 
a IVA el eoste dı; los servic::ios. 

2. En las inversiones y obras relativas a servicios 
que son objeto de precios y/o tasas sujetas a IVA. el 
eitado porcentajə de aportaei6n se hara sobre. la base 
imponible (IVA exduido). 

En este segundo supuesto los abonos de las so!u
ciones pareiales. eorrespondientes a eertifieaciones de 
obra realizada. podran incluir. en concepto de anticipo. 
el importe de IVA de cada una de ellas multiplicado 
por el porcentaje de aportaci6n fijado. siempre que 
diclıas certificaciones vengan acompanadas de las 
corn,spondientes facturas. 

• EI Gobierno' de Navarra en la reglamentaci6n de 
desarrollo de la presente Ley Foral. erı la parte corres
pondiente a las solucıones en que se abone la aportaci6n 
total. debera tener en cuenta los citados anticipos 
dellVA para procedar a su regularizaci6n. 

3. Las entidades locales que. por las deCıaracion!Js 
de IVA correspondiente al ejercicio, Acrediten al final 
del mismo un saldo a su favor 10 percibiran de la Hacien
da de Navarra practicando la liquidcıci6n an la decla
racion del primer trimestre del ejercicio siguiente. con 
independencia dı; que en alguna de las liquidaciones 
trimestrales del ejercicio resultase saldo favorable il 
Hacienda. 

Disposici6n finaL. 

Esta Ley Foral entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el .. 80letln Oficial de Navarra». 

Yo. en cumplımiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramierıto elel Regiaıən Faral de Navarrə. promulgo, en 
nombre de Su MƏJestad el Rey, esta Ley Foral. ordəno 
su inmediata p:.ıbl;caci6n en el «Boletın Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «80letln Oficıal del Estado» 
y mando a ios ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 2 de abril de 1996. 

JAVIER OTANO elD. 

P,esidente 

(Public8da 8n el «Boletl" Ofıcial de NaV8"8n numəro 47. de 17 
de abrilde 1996) 

13444 LEY FORAL 4/1996. de 2 de abril. de modi
ficaci6n del art{culo 77.2 de la Ley Foral de 
la Eacienda PıJblica de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado !a siguiente Ley Foral de Modificaci6n del artlcu-
10 17.2 de la Ley Foral de la Həcienda Publica de Navarra. 

La presente Ley Foral tiene como finalidad primordial 
delimitar en el arnbito trıbutario navarro los supuestos 
y los efectos derivados de la recaudaci6n ejecutiva de 
los derechos econ6micos de la Hacienda Foral de 
Nəvarra. 

En la citada rnateria N~.varra cuenta con una ,egu 
!aci6n pərdəl de la misrna. por !o que se harı venido 
aplicando supletoriamente la$ disposickınes vigentes en 
territo!io comun; exprosamente el Acuerdo de la Dipıı
taci6n Foral dE' 2.1 de agosto de 1970 declaraba apli
cable el Reglamento General de Recaudaci6n aprobado 
por Dccreto 3154/1968 en la parte relativə al proce
dimiento de apremio. sin perjuicio de las pecu!iaridades 
forales. 

Por su parte. el actual Reglamento General de Recau
daci6n estəblece en el artfculo 5.° su aplicaci6n suple
toria en Navarra a falta de regulaci6n especffica fora!, 
en sintonfa con el artfculo 40 de la Ley Organica de 
Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Fo'əl de 
Navarra. 

La Ley 25/1985. de 20 de julio. de modificaci6n 
parcial de la L,···ı General Tributaria, en sus artlculos 61 
y 127 ha conliguıado un nuevo regimer. jurfdico de 105 
denominados pəgos voluntarios y de la recəudac.an eje
cutiva de la- deudas tributarias. 

Teniendo encuenta que Navarra cuenta con una nor· 
mativa propia relativa a 105 efectos que se deriven de 
105 pagos extemporaııeos. se hace neı:esı:ırio comp1e
mentər la misma con el fin de tenar una rt'glJ!ac'6n corn
plerə de todo e! procedimiento recəııdatorio y tratar de 
evitar Iəs posibles dudas que pudieran surgir con la aprr'
baci6n de la Ley 25/1995. de 20 de julia. 

Artlculo unico. 

EI numero 2 del artlculo 17 de la Ley Foral 8/1388. 
de 26 de diciembre. de la Hacienda Publica de Navarra. 
quedara redactado con el siguiente contenido: 

«2. EI procedinıiento de apremio para la racauda
ci6n de los i'ıgresos de derccho publico se ;rucia medizrı
te la correspondiente providencia notificad" al deudor. 
expedida por el 6rgano corrıpetente. "que tiene la misma 
fuerza ejəcutiva que la sentencia judicial para proceder 
contra los bienez y derechos de los ob!ıgados al pago. 

si inicio del procedimiento de apremio determina el 
devengo de un recargo del 20 por 100 del imporıe de 
la deuda no ingresada. asimismo se exigiran 105 intereses 
de demo~a a que se refiere el artlculo 19 de esta Ley 

. Forsl V las costas del procedimiento.» 

Disposici6n adicional. 

En lo~ supuestos en qııe resulte exigible el recargo 
de apreınio previsto dıl'el articulo 17.2 de la Ley Foral 
8/1988. de 26 de diciembre. de la Həcienda Pı,bıiea, 
no procedeni la aplicaci6n del recargo establecido en 
.ıl artlculo 67 de la Ley Foral 3/1989.d& 2 de mayo, 
excepto que se trate de deudas correspondientes a deda
raciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones presen !adas 
fuera de plazo y a liquidaciones derivadas de declara
ciones extemporaneas. 
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Disposic;6n finaL. 

La :JrBsente Ley foral entrara en '/i-gcır əl dıa siguieme 
al de su publicaci6n en əl «Boletın Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de LA dispuesto en el artfcu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramierıto del Regimen Foral de Navıırra. pr('lffiulgo, en 
nombre de Su Ma.iestad el'ley, esta lev For"I, ordeno 
su inmediata publicaci6n "il el «BolctinOficial de 
Navarra,) y su remisi6n al «Boletln Oficial del Estado» 
y mando a los ciudadə!los y a Iəs autoridades que la 
cumplan y La hagan cumplir. 

Pamplona, 2 de abril de 1996. 

JA'1IER 07ANO eıo, 

Presidente 

(Publicada en əl ~8oI6tin· Oficial :le NSV(jif$'ı aumarc 4 7, d~ 1 7 
de abr;! ee 7996) 

13445 LEY FORAL 511996, de 6 de mayo, para la 
eoneesi6n de un eredito extraordinario para 
131 departamento de Administraei6n Loeal. 

El PRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Nəvarra ha apro
bado la siguiente lev Fora! para la cOrlcesi6n de un cre
dito extraordinario para el departamento de Adminis
traci6n Loca!. 

La lev Foral 26/1994, de 29 de dicierrıbre, de Pre
supuestos Generales de. Navarra para el ejercicio de 
1995, dispuso que eı Gobierno de Navarra formulase 
ante el Parlamel1to Foral la adecuaci6n iegislativa de 
la lev Foral 15/1989 para que pudiera ser adaptada 
al efecto de i;ıtegrar en su ambito Ayuntamientos de 
reciente creaci6n, deficitarios en su primer ejercicio de 
funcionamientc. A tal fin, la Ley Forai 15/1995, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 
para əl ejercıcio 1996, disposici6n aLlicional decima, dis
pone que la soluci6n a la problematica particular referida 
en la disposici6n adicional decimoseptima de la lev ForaJ 
26/1994, se resolvera con el Proyecto de Ley pre.visto 
en la disposici6n adicional undecima de la lev Foral de 
las Haciendas locales de Navarra. que ha de presentarse 
al Parlamento de Navarra antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

la soluci6n. sin embargo, no resuelve el problemə 
econ6mico-financiero del Ayuntamiento de Berriozar, 
municipio que se podrıa acoger a 10 dispuesto en la 
disposici6n adicional decimoseptima de la Ley Foral 
26/1994, pues a 31 de diciembre de 1994 tenıa un 
importante y grave dMidt econ6mico-financiero. Tal 
situaci6n provocaria en eJ ejercicio 1996 una dificultad 
extrema para que el Ayuntamiento de Berriczar pueda 
asumir sus obligaciones y prestar 105 servicios publicos 
de su competencia, por 10 que se le otorgara un anticipo 
sin interes, a cuenta de la soluci6n que se prevea en 
la lev a que alude la disposici6n adicional undecima 
de la lev Foral de Haciendas locales de Navarra. 

En consecuencia. para a.tender esta nec9Bidad se con
cede un credito extraordinario, de conformidad con 10 
establecido en el artfculo 44 de la lev Foral 8/1988, 
de 26 dediciembre, de la Haciendə P(ıbiica de Navarra. 

Art(cu!o 1. 

Se conceda un credito extraordirario pt>r imo:nrte de 
80.000.000 de pesetas, que se aplicara a la partida pre
supuestaria 21200-8206-9125, p'oyecto 12001, I1nea 
10725-3, denominada «Anticipo al Ayuntamier.to de 
Berriozar». 

Artıculo 2. 

La financiaci6n del referido ci'ədito extraordil1ario se 
realizara con cargo a la ,:ıartida «Fomeııto a 105 procesos 
de reestructuraci6n admınistrativa de 108 untes locales». 
linea 10720-2, por importe de 25.000.000 de pesəlas 
y con cargo a 108 mayores ingresos de la partida «Apli
caci6n del superav't de' ejercicios anlefiores», Ifnea 
33725-6, por importe de 55.000.000 de pesetas. 

Disposici6n final. 

la presentf. !.ey Foral entrara en vigor al dla sigLJiente 
al de su publicəci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimierto de 10 dispuesto .;ıll el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6r. y Amejo
ramiento del Rəgimen Foral de Navarra, promulgo. en 
nombre de Su Majestad el Rey, esta lev Fora!. ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletın Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» 
y mando a 105 ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagancumplir. 

Pamplona, 6 de mayo de 1996. 

JI-VIER OTANO eıo. 
Presidente 

(Publicada en el «8oletin Oficial de Navarr,JN, numero 58. de 13 
de maya de 1996) 

13446 LEY FORAL 6/1996, d& ı3 demayo, de eon
eesi6n de un credito· extraordinario para al 
Departamento de Presidencia y de regulaci6n 
de su aplieaci6n para el abono de indemni
zaciones ə las empreSiJS y trabajadores afee
tados por la paralizaci6n de ias obras def 
embalse de Itoiz. 

El PRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago səber que el Piırlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente lev Foral de concesi6n de un credito 
extraordinario para el Departamento de Presidencia y 
de regulaci6n de su aplicaci6r: para cı abono de indem
nizaciones a las empresas ·1 ,rəbajadoies afectados por 
la paralizaci6n de Iəs obras del embalse de Itoiz. 

Exposici6n de motivos 

A raız de 105 actos de sabotaje lIevados a cəbo rec;en
temente en las obras del embalse de Ito;z, se ha pro
ducido la paralizaci6n casi tot31 de Iəs mismas, previen
dose que su durac,6n puedə extenderse durante varios 
meses. los destrozos ocasionados han sido de excep
cional magnitud y han afectado a actividades empre
sariales ligadas a obras declaradas de interes general 
por las Instituciones, de Navarra. 

la paralizaci6n ha ocasionado graves perjuicios ece
n6micos para todos 108 sujetos que en las obras inter
vienen. 


