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de las Personas Fisicas. quedaran redactados con el 
siguiente contenido: 

Uno. Articulo 39.7.b) 

«b) Con ocasi6n de las donaciones a que se refiere 
el nılmero 7 del articulo 74 de esta Ley Foral.» 

Dos. Articulo 74.7 

«7. Deducciones por donaciones. 
Las previstas en la Ley Foral reguladora del .Regimen 

T ributario de las Fundaciones y de las Actividades de 
Pavocinio.» 

Disposici6n adicional octava. 

1. EI pago de la deuda. tributaria de los Impuestos 
sobre Sucesiones. Patrimonio. Renta de las Personas Frsi
cas y Sociedades podra realizarse mediante la entrega 
de bienes declarados expresa e individualizadamente 
Bienes de Interes Cultural al amparo de 10 dispuesto 
en el Decreto Foral 217/1986. de 3 de octubre. de 
bienes que formen parte del Patrimonio Hist6rico Espa
nol 0 de bienes incluidos en el Inventario General a que 
se refiere la Ley 16/1985. de 25 de junio. del Patrimonio 
Hist6rico Espanol. en las condiciones que reglamenta
riamente se determinen. 

EI pago de la deuda tributaria podra realizarse asi
mismo mediante la entrega de otros bienes que. a estos 
solos efectos. sean declarados de interes cultural por 
el Gobierno de Navarra. 

2. No se consideraran a efectos dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. ni del de Sociedades. 
los incrementos 0 .disminuciones de patrimonio 0 las 
rentas positivas 0 negativas que se pongan de manifiesto 
con ocasi6n de la entrega de los anteriores bienes. 

Disposici6n transitoria. 

1. Las Fundaciones ya constituidas al amparo de 
la Ley 44 de la Compilaci6n de Derecho Civil Foral de 
Navarra dispondran de un plazo que finalizara el 31 de 
diciembre de 1996 para poder acogerse al regimen tri
butario regulado en esta Ley Foral. siempre que reunan 
los requisitos y condiciones exigidas por la misma. 

A tal. efecto habran de efectuar la solicitud a que 
se refiere el articulo 15. 

2. Las Fundaciones que transcurrido el plazo pre
visto en el nılmero 1 no hubieren presentado la corres
pondiente solicitud no podran gozar del regimen tribu
tario previsto en esta Ley Foral. 

Dicho regimen se aplicara. en su caso. con efectos 
desde la fecha de la solicitud. 

Disposici6n derogatoria. 

A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedan dero
gadas cuantas disposiciones del mismo 0 inferior rango 
se opongan a su contenido y en especial: 

- EI Acuerdo de la Diputaci6n Foral de 2 de diciem
bre de 1976. 

- EI articulo 9.om) del texto refundido de las dis
posiciones dellmpuesto sobre Sociedades. aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 153/1986. de 13 de junio. 
con efectos para los ejercicios que se cierren a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 

- EI Decreto Foral 278/1992. de 2 de septiembre. 
en 10 relativo a la declaraci6n de interes social de las 
fundaciones a efectos fiscales. 

Disposici6n final. 

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

No obstante 10 dispuesto en el parrafo ıınterior. las 
disposiciones contenidas en la Secci6n 1." del capitu-
10 Vii del titulo 1. surtiran efectos para los ejercicios que 
se cierren a partir de la mencionada fecha. y las con
tenidas en el capitulo I del tftulo II; a partir del dia 1 
de enero de 1996. 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra.promulgo. en 
nombre de Su Majestad el Rey. esta Ley Foral. ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletin Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» 
y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 2 de julio de 1996. 
JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN 

Vicepresidente 

(Publicada en sı «Boletin OficiaJ de Navarra» numero 86, de 17 de julio de 1996) 

22234 LEY FOHAL 11/1996. de 2 de julio. de Medi
das Relativas al Personal al Servicio de las 
Administraciones PıJblicas de Navarra. 

El VICEPRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Medidas Relativas al Per
sonal al Servicio de las Administraciones Publicas de 
Navarra. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La regulaci6n legal a que esta sometido el Estatuto 
del Personal al servicio de las Administraciones Publicas 
de Navarra exige que la aprobaci6n de determinadas 
disposiciones en materia de funci6n publica se realice 
mediante norma con rango legal. 

EI proceso negociador que ha culminado con la sus
cripci6n el dia 1 de diciembre de 1995 del Acuerdo 
entre la Administraci6n y los sindicatos sobre la moder
nizaci6n de la Administraci6n y condiciones de empleo 
del personal al servicio de las Administraciones Pılblicas 
de Navarra para el periodo 1996-1999. contempla deter
minados extremos que requieren una plasmaci6n nor
mativa. y que. de conformidad con la clausula final del 
citado acuerdo. la Administraci6n elevara en cada caso 
al rango normativo que corresponda. 

En este sentido. el Acuerdo recoge. ademas de los 
incrementos retributivos cuyo tratamiento corresponde 
a la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. 
la modificaci6n del articulo 15 del Estatuto del Personal 
en el sentido de sustituir los «servicios prestados en las 
Administraciones Publicas de Navarra» por la «antigüe
dad reconocida». 

En el apartado relativo a situaciones administrativas. 
el acuerdo de constante referencia trata de la modifi
caci6n' de la regulaci6n de la excedencia especial para 
el cuidado de los hijos y el establecimiento de reserva 
del puesto de trabajo el primer ano en la excedencia 
voluntaria por interes particular. 

Por ultimo. el acuerdo contempla la apertura de un 
nuevo plazo de opci6n para la adquisici6n de la condici6n 
de funcionario al servicio de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos aut6no-
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mos en identicas condiciones a 105 procesos anteriores. 
A SU vez. la necesidad de adaptar el articulo 106 

del Estatuto del Personal a lanueva regulaci6n sobre 
inspecci6n educativa. obliga a su modificaci6n. dandose 
nueva redacci6n al mismo y remitiendo a la norma vigen
te en este momento; tambien en cuanto a funcionarios 
docentes no universitarios se refiere. se adiciona un nue
vo articulo. el 108. sobre el desempeıio de puestos de 
trabajo en vascuence. con el prop6sito de reglamentar 
las condiciones de la formaci6n y de la prestaci6n de 
servicios en vascuence. 

Por otro lado. resulta oportuna la inclusi6n en el pre
sente texto de medidas relativas al personal de la modi
ficaci6n de la disposici6n adicional novena del Decreto 
Foral Legislativo 251/1993 para el tratamiento formal 
unitario del regimen de previsi6n social del personal al 
servicio de las Administraciones Publicas de Navarra. 
asi como. finalmente la modificaci6n de 105 articulos 
14.1. 18 y 35.2 yel anexo de la Ley Foral 11/1992. 
de 20 de octubre. reguladora del regimen especffico 
del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osa
sunbidea. referidos. respectivamente. al trabajo en dias 
festivos. a la percepci6n a recibir por el personal en 
situaci6n de licencia por maternidad. a turnos restrin
gidos de promoci6n y a la ampliaci6n del anexo de Esta
mentos sanitarios. 

Articulo 1. 

Se modifica el articulo 15 del texto refundido del 
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Publicas de Navarra. aprobado por Decreto Foral Legis
lativo 251/1993. de 30 de agosto. quedando redactado 
en 105 siguientes terminos: 

«Articulo 15.1 La promoci6n de nivel'se lIevara 
a cabo mediante la reserva de vacantes en las prue
bas selectivas de ingreso para su provisi6n en turno 
restringido entre 105 funcionarios pertenecientes a 
cualquiera de las Administraciones Publicas de 
Navarra. que reunan los siguientes requisitos: 

a) Pertenecer a nivel inferior al de las vacantes 
convocadas. 

b) Posiəer la titulaci6n exigida en la convoca
toria y acreditar cinco aıios de antigüedad reco
nocida en las Administraciones publicas. 

c) No hallarse en situaci6n de excedencia 
voluntaria 0 forzosa. 

d) Superar las correspondientes pruebas selec
tivas. 

2. Los requisitos seıialados en la letra b) podnln 
suplirse respecto de las vacantes correspondientes 
a los niveles C. D y E. por la acreditaci6n de ocho 
aıios de antigüedad reconocida en las Administra
ciones publicas. 

De esta posibilidad se excluye el acces() a aque
lIas vacantes en las que. en atenci6n a las funciones 
a realizar; sea necesaria por imperativo legal la 
posesi6n de una titulaci6n especifica. 

"3. En cada convocatoria de selecci6n. las 
vacantes reservadas para el turno de promoci6n 
se determinaran de acuerdo con la siguiente f6r
mula: la primera. al turno libre; la segunda. al de 
promoci6n; y. a partir de la tercera. las impares 
al turno de promoci6n y las pares al libre. 

4. Las vacantes del turno restringido que que
den desiertas por no haber obtenido los aspirantes 
la puntuaci6n minima exigida para la superaci6n 
de las pruebas selectivas. se acumularan a las del 
turno libre. 

De la misma forma. si en el turno de promoci6n 
resultan mas aspirantes aprobados que el numero 
de vacantes. 105 aprobados sin plaza de este turno 
optaran a las vacantes de turno libre en estricta 
concurrencia con 105 aspirantes de dicho turno. de 
acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. " 

Los funcionarios que superen las pruebas selec
tivas por el turno de promoci6n. tendran. en todo 
caso. preferencia para cubrir las vacantes sobre 
105 aspirantes que no procedan de este turno. 

Cuando. por el turno de promoci6n previsto en 
este articulo. un funcionario obtenga plaza en otra 
Administraci6n. su incorporaci6n a la misma tendra 
la consideraci6n de ingreso a todos los efectos. 

5. Al turno restringido previsto en 105 otros 
numeros de este articulo podran asimismo con
currir 105 funcionarios del mismo nivel que el de 
las vacantes convocadas. siempre y cuando reunan 
el resto de los requisitos exigidos. 

6. Cuando razones de eficacia y economia 
aconsejen modificaciones en la organizaci6n y fun
ciones de 105 puestos de trabajo. que conlleven 
necesariamente su encuadramiento en nivel supe
rior. las Administraciones Publicas de Navarra 
podran. excepcionalmente. convocar pruebas 
selectivas con caracter restringido a sus funciona
rios. siempre y cuando las vacantes convocadas 
no supongan incremento alguno delnumero de 
puestos de trabajo en la plantilla existente.» 

Articulo 2. 

Se modifica la letra c) del articulo 26.1. del texto 
refundido del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Publicas de Navarra. que tendra la 
siguiente redacci6n: 

«Articulo 26.1 c) Por interes particular del fun
cionario. con reserva de laplaza de origen durante 
el primer aıio. siempre que 10 permitan las nece
sidades del servicio y que el interesado acredite 
haber permanecido en servicio activo 0 situaci6n 
asimilada. como minimo. durante los dos aıios 
inmediatamente anteriores a la fecha de presen
taci6n de la solicitud.» 

Articulo 3. 

Se aıiade un nuevo parrafo al apartado 1 del articu-
10 27 del texto refundido del Estatuto del Personal al 
servicio de las Administraciones Publicas de Navarra. 
quedando dicho apartado con la siguiente redacci6n: 

«Articulo 2 7.1 Procedera declarar la exceden
cia especral. a petici6n del funcionario. para atender 
al cuidado de cada hijo. tanto cuando 10 sea por 
naturaleza como por adopci6n. 

Cuando el padre y la madre trabajen. 5610 uno 
de ellos podra ejercitar este derecho. estando supe
ditada eh todo caso su concesi6n a la declaraci6n 
del funcionario de no desempeıiar en ese periodo 
otra actividad profesional 0 laboral.» 

Artrculo 4. 

Se modifica el apartado 4 del articulo 27 del texto 
refundido del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Publicas de Navarra. cuya nueva redac
ci6n sera la siguiente: 

(cArticulo 27.4 Los funcionarios en situaci6n de 
excedencia especial tendran derecho a la reserva 
de la plaza que ocupasen pero no devengaran dere-
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chos econ6micos. No obstante, se les computara 
a efectos de antigüedad y derechos pasivos todo 
el tiempo que permanezcan en tal situaci6n.» 

Artfculo 5. 

Se modifica el artfculo 106 del texto refundido del 
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Publicas de Navarra, que pasara a tener la siguiente 
redacci6n: 

«Artfculo 1 06.1 La inspecci6n educativa se 
ejercera por los funcionarios a que se refiere la 
Ley 9/1995, de 20 de noviembre. EI acceso y pro
visi6n de puestos de trabajo de la inspecci6n edu
cativa se efectuara de conformidad con 10 dispuesto 
en la citada Ley y disposiciones complementarias. 

2. No obstante 10 dispuesto en el artfculo 102 
del presente Estatuto, las retribuciones complemen
tarias correspondientes al puesto de trabajo de Ins
pector de Educaci6n seran, en su caso, las esta
blecidas en el artfculo 40.3 y concordantes del pre
sente Estatuto.» . 

Artfculo 6. 

Se adiciona un nuevo artfculo al texto refundido del 
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Publicas de Navarra, con el ordinal 108, con la siguiente 
redacci6n: . 

«Artfculo 1 08. EI personal a que se refiere el 
presente tftulo que acceda a puestos de trabajo 
para los que el conocimiento de vascuence cons
tituya requisito especffico y los que participen en' 
cursos de capacitaci6n 0 reciclaje en vascuence 
organizados por la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra, estaran obligados a desempenar 
puestos de trabajo en vascuence en los supuestos, 
condıcıones y plazos que reglamentariamente se 
deterrninen.» 

Artfculo 7. 

Se modifica la disposici6n adicional novena del texto 
refundido del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Publicas de Navarra, que pasara a 
tener el siguiente contenido: 

«Novena. 1. Los funcionarios de nuevo ingre
so en las Administraciones Publicas de Navarra en 
virtud de pruebas selectivas convocadas para pro
veer las vacantes de puestos de trabajo que no 
correspondan a Cuerpos docentes no universita
rios, seran afiliados y dados de alta en el Regimen 
General de la Seguridad Social, bajo la acci6n pro
tectora prevista en el referido regimen, por 10 que 
no les sera de aplicaci6n, en ningun caso, las dis
posiciones sobre derechos pasivos y sobre asisten
cia sanitaria y social a que se refieren el presente 
Estatuto y demas disposiciones complementarias. 

2. A los funcionarios de Cuerpos cocentes no 
universitarios que ingresen en la Administraci6n de 
la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos 
aut6nomos les correspondera el sistema de pre
visi6n social y asistencia sanitaria establecido para 
dichos Cuerpos en la legislaci6n estatal vigente, 
sin que, en ningun caso, puedan serles aplicadas 
las disposiciones sobre derechos pasivos y sobre 

asistencia sanitaria y social a que se refieren el 
presente Estatuto y demas disposiciones comple
mentarıas. 

3. Los funcionarios que ingresen en las Admi
nistraciones Publicas de Navarra y esten ya afiliados 
al regimen de derechos pasivos de cualquiera de 
sus Montepfos, podran optar por mantenerse en 
el Montepfo correspondiente a la Administraci6n 
en que ingresen 0 por afiliarse al de la Seguridad 
Social.» 

Artfculo 8. 

Se modifica el apartado 1 del artfculo 14 de la Ley 
Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del regi
men especffıco del personal adscrito al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, que pasara a tener la siguiente 
redacci6n: 

. «Artfculo .14.1 Se considera trabajo en dfas fes
tlVOS ,exclusıvamente el realizado en domingo 0 en 
un .dıa declarado festıvo en el calendario laboral 
establecido para los funcionarios de la Adminis
traci6n de la Comunidad Foral de Navarra.» 

Artfculo 9. 

Se adiciona un nuevo parrafo al artfculo 18 de la 
L!'y. Foral 11/1,992, de 20 de octubr(j, reguladora del 
regımen especıfıco del personal adscrito al Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, con la siguiente redac
ci6n: 

«EI personal del Servicio Navarro de Salud-Osa
sunbidea en situaci6n de licencia por maternidad 
percibira unicamente los conceptos retributivos fija
dos en el parrafo anterior para la situaci6n de bala 
en el trabaJo 0, en el supuesto de cotizaci6n a la 
Seguridad Socia!. la diferencia que, en su caso. 
resulte entre la prestaci6n de la Seguridad Social 
y el importe de los referidos conceptos». 

Artfculo 10. 

Se modifica el apartado 2 del artfculo 35 de la Ley 
Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del regi
men especffıco del personal adscrito al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, que tendra la redacci6n siguiente: 

«Artfculo 35.2 En los turnos restringidos de 
promoci6n, se garantizara la participaci6n en con
diciones de igualdad de todo el personal de las 
Administraciones Publicas de Navarra, con inde
pendencia de su regimen jurfdico, siempre que reu
nan los requisitos exigidos. EI nombramiento para 
un puesto de trabajo por este turno conllevara la 
aplicaci6n de! regimen jurfdico del mismo, con inde
pendencia del que tuviera con anterioridad, a 
excepcı6n de los funcionarios actualmente acogi
dos al Montepfo de derechos pasivos, que optaran 
entre contınuar en el mısmo 0 acogerse al Regimen 
General de la Seguridad Social.». 

Artfculo 11. 

Se modifica el anexo de Estamentos y Especialidades 
de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora 
del regimen especffico del personal adscrito al Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, en el sentido siguiente: 
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Al Estamentos sanitarios. 

Estamentos Especialid3des Nombramientos 

----
C6digo Denominaci6n C6digl) L Denominaci6n C6digo Denominaci6n 

A.2.7 
-·t-

A.2.7.1 Odont610go. A.2 Otros Facultativos Sanita- I f: . .19ntal. 
rios. 

A.2.7.2 Estomat610go de Cupo y 
Zona. 

A.8. Diplomados Sanitarios A.8.1 . ı:ııft?rmeria. A.8.1.1 A TS Fin de Semana . 
para Atenci6n Conti- I nuada. 

~-_._-- , 

Disposici6n adicional primera. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra. para la apertura 
de un nuevo plazo de opci6n para la adquisici6n de la 
condici6n de funcionario. para el personal estatutario 
y contratado laboral fijo de la Administraci6n de la Comu
nidad Foral y sus .organismos aut6nomos. en identicas 
condiciones a las filadas en la disposici6n adicional pri
mera de la Ley Foral 5/1990. de 27 de junio. en la 
disposici6n adicional tercera de la Ley Foral 9/1992. 
de 23 de junio. de Presupuestos Generales de Navarra 
para 1992 y en el artlculo 4 de la Ley Foral 15/1993. 
de 30 de diciembre. de medidas relativas al personal 
al servicio de las Administraciones Publicas de Navarra. 
asl comô a dictar tas disposiciones que sean precisas 
para su desarrollo y ejecuci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para que facilite 
la opci6n de adquisici6n de la condici6n de funcionario. 
al personal laboral fijo que. en su caso. sea objeto de 
transferencia del Estado a la Comunidad Foral' de 
Navarra. siempre que reuna 105 requisitos fijados en las 
disposiciones legales y reglamentarias a que se refiere 
la anterior disposici6n adicional. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI articulo 4 de la presente Ley Foral sera de aplicaci6n 
a las situaciones de excedencia especial iniciadas con 
anterioridad a su entrada en vigor y que no hubieran 
finalizado el 1 de enero de 1996. computandose todo 
el tiempo de permanencia en dicha situaci6n a partir 
de la referida fecha. 

[)1~:.>osici6n transitoria segunda. 

La reserva de la plaza fijada en el artlculo 2 de la 
presente Ley Foral. sera de aplicaci6n a las excedencias 
voluntarias por interes particular concedidas a partir del 
1 de enero de 1996. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 

. Ley!'oral. 

Disposici6n final. 

Esta Ley Foral entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletln Oficial de Navarra». 
teniendo efectos econ6micos desde el 1 de enero 
de 1996 10 dispuesto en el artlculo 8 de la misma. 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 
de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en nombre 
de Su Majestad el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletln Oficial de Navarra» y 
su remisi6n al «Boletln Oficial del Estado» y mando a 
105 ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona. 2 de julio de 1996. 

JUAN CRUZ ALlI ARANGUREN 
Vicepresidente 

(Publicada en e/ cfBoletfn Olicial de NaV8"8)J numero 85. de 15 
de julio de 1996.) 


