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timadas notarialmente. 105 cuales. aı mismo tiempo. soli
citaran de aquel la oportuna cancelaci6n de 105 asientos 
registrales concernientes a la entidad. depositando en 
dicho Registro 105 libros relativos a la misma. si 105 
hubiere. 

5. En cualquier caso. las sociedades cooperativas 
disueltas podran reactivar su actividad. siempre que no 
se hava distribuido su haber social. mediante la adopci6n 
del pertinente acuerdo de la Asamblea General. que 
debera acreditarse dentro del plazo de doce meses a 
contar de la fecha de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
de Navarra» de la disoluci6n de la entidad segun 10 dis
puesto en el apartado 3 de esta disposici6n transitoria. 

6. En virtud de 10 preceptuado en 105 puntos ante
riores. se procedera. por parte del Ragistro de Coope
rativas de Navarra. a la practica de las oportunas ins
cripciones registrales. tanto en el supuesto de disoluci6n 
de oficio de las sociedades cooperativas a que se refiere 
el ;ıpartado tercero anterior. como a instancia de parte. 
una vez concluido el proceso de liquidaci6n que se deta
lIa en el apartado cuarto. asl como en el de reactivaci6n 
de la entidad que se contempla en el apartado anterior. 

7. Agotados los plazos concedidos a tales efectos 
en los numeros anteriores sin .que las entidades disueltas 
hayan reactivado su actividad ni hayan aportado al Regis
tro de Cooperativas de Navarra la documentaci6n pre
ceptiva para solicitar la cancelaci6n de los asientos rela
tivos a las mismas. el Registro de Cooperativas de 
Navarra procedera. de oficio. a la indicada cancelaci6n 
de asientos. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Los expedientes en tramite. iniciados antes de 
la vigencia de asta Ley Foral. se substanciaran y resol
veran con arreglo a las disposiciones en vigor en el 
momento de la iniciaci6n del expediente. 

2. De identica manera. las cooperativas en liquida
ci6n se someteran hasta su extinci6n a la legislacf6n 
foral vigente. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a la presente Ley Foral y. en 
concreto. la Ley Foral 12/1989. de 3 de julio. de Coo
perativas de Navarra. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas 
normas sean precisas para el desarrollo y aplicaci6n de 
la presente Ley Foral. y en particular. para que en el 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
misma. dicte las normas reguladoras del regimen de 
organizaci6n y funcionamiento del Registro de Coope
rativas de Navarra. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley Foral entrara en vigor a los treinta 
dias de su publicaci6n en el «Boletln Oficial de Navarra». 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlculo 
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 

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 an ((Boletin Oficial de Navarrə}) numero 87, de 19 de 
julio de 1996) 

22308 LEY FORAL 13/1996. de 2 de julio. de con
cesi6n de un cfi§dito extraordinario para el 
Departamento de Economia y Hacienda. 

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-· 
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un credito 
extraordinario para el Departamento de Economla y 
Hacienda. 

Se ha puesto de manifiesto en el Departamento de 
Economla y Hacienda la necesidad de realizar una 
aportaci6n a la «Sociedad de Garantla Recfproca» (SO
NAGAR) con destino al denominado «Fondo de provi
siones tecnicas». 

En consecuencia. para atender estas necesidades se 
concede el credito extraordinario correspondiente. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 44 de la 
Ley Foral 8/1988. de 26 de diciembre. de la Hacienda 
Publica de Navarra. 

Artlculo 1. 

Se concede un credito extraordinario por importe de 
200.000.000 de pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Economla y Hacienda. Este credito 
extraordinario se aplicara al Proyecto 14002. partida 
11300-7709-6127. Ifnea 08695-7. denominada «Apor
taciones a SONAGAR». por importe de 200.000.000 de 
pesetas. del Presupuesto de Gastos de 1996. 

Artlculo 2. 

La financiaci6n del referido credito extraordinario se 
realizara con cargo a los mayores ingresos de la partida 
«Aplicaci6n del superavit de ejercicios anteriores». 

Disposici6n final unica. 

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

Yo. en cumplimiento de 10 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 «Boletin 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 el (IBaletin Oficial de Navarra" numero 86, 
de 17 de julio de 1996) 


