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Proyecto 00000, Partida 41000-1600-4211, Unea 
12850-1, denominada "Seguridad Social», por importe 
de 247.158.329 pesetas, del Presupuesto de Gastos 
de 1996. 

Artlculo 2. 

La financiaciôn del referido suplemento de credito 
se realizara con cargo a los mayores ingresos de la Par
tida 11400-8700, Proyecto 12000, Unea 33725-6, 
denominada "Aplicaciôn del superavit de ejercicios ante
riores». 

Disposiciôn final 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaciôn en el "Boletln Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlcu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraciôn y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de Su Majestad el Rey, esta Ley Fora!. ordeno 
su inmediata publicaciôn en el «Boletln Oficial de 
Navarra» y su remisiôn al "Boletın Oficial del Estado», 
y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 27 de septiembre de 1996. 
MIGUEL SANZ SESMA, 

Presidente 

(Publicada en el {(Bo/etin Ofjcial de NaVarrƏIJ numero 119. de 30 de septiembre 

de 1996) 

24028 LEY FORAL 16/1996, de 7 de octubre, de 
concesi6n de un suplemento. de credito para 
el Departamento de Indl:Jstria, Comercio, 
Turismo y Trabajo. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de concesiôn de un suple
mento de credito para el Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo. 

En el transcurso del ejercicio 1996 se ha puesto de 
manifiesto en el Departamento de Industria, Comercio, 
Turismo y Trabajo una insuficiencia de credito en partida 
presupu.estaria "Transferencias para gestiôn de consor
cios» del proyecto "Promociôn del sector turlstico». 

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

Artlculo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 45.096.782 pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Tra
bajo. Este suplemento se aplicara a la Partida 
82210-4810-7512, Proyecto 50001, Unea 30330-3, 
denominada "Transferencias para gestiôn de consor
cios», del Presupuesto de Gastos de 1996. 

Artıculo 2. 

La financiaciôn de este suplemento de credito se rea
lizara con cargo al credito disponible en la Partida Pre
supuestaria de Gastos 82210-7459-7512, Proyecto 

50001. Unea 30390-7, denominada "Transferencias a 
los consorcios de Bertiz, Plazaola, Pirineo Orienta!. Estella 
y de la Ribera. Programas FEDER». 

Disposici6n final 

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

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraciôn y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de Su Majestad el Rey, esta Ley Fora!. ordeno 
su inmediata publicaciôn en el "Boletln Oficial de 
Navarra» y su remisiôn al "Boletın Oficial del Estado», 
y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 7 de octubre de 1996. 

MIGUEL SANZ SESMA. 
Presidente 

(Publicada en el aBo/etin Oficial de NavarrƏ1) numero 124. de 1 7 de octubre 

de 1996) 

24029 LEY FORAL 17/1996, de 7 de octubre, de 
concesi6n de un suplemento de credito para 
el Departamento de Agricultura, Ganaderfa y 
Alimentaci6n. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navııırra ha apro
bədo la siguiente Ley Fora! de concesi6n de un suple
mento de credito para el Departamento de Agricultura, 
Ganaderla y A.imentaciôn. 

Se ha puesto de manifiesto en el Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n la necesidad de 
aumentar la dotaciôn presupuestaria para hacer frente 
a las compensaciones por primas de seguros y para ayu
das a la construcci6n, ampliaciôn 0 mejora del alma
cenamiento y transformaci6n de productos agrarios por 
cooperativas. 

En consecuencia, para atender estas necesidades, se 
concede el suplemento de credito 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. 

Articulo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 159.250.000 pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Agricultura, Ganaderla y Alimen
taciôn. Este suplemento de credito se aplicara al Proyecto 
30000, Partida 71510-4700-7161. Unea 27720-5, 
denominada "Compensaciôn de primas de seguros», por 
importe de 133.000.000 de pesetas, y al Proyecto 
20004, Partida 71140-7701-7610, Unea 97016-4, 
denominada "Sııbvenciôn para la construcciôn, amplia
cion 0 mejora .del almacenamiento y transformaci6n de 
productos agrarios por cooperativas», por importe 
de 26.250.000 pesetas, del Presupuesto de Gastos 
de 1996. 

Articulo 2. 

La financiaciôn del referido suplemento de cn9dito 
se realizara con cargo a los creditos disponibles en las 
siguientes Partidas Presupuestarias: 71510-4700-7161, 


