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o al que estuviera adscrito el organismo ,aut6nomo con
cedente. 

La resoluci6n en 105 supuestos de infracciones muy gra
ves correspondera al Gobiemo de Navarra. 

Artıculo 30. Responsabilidad subsidiaria. 

La responsabilidad subsidiaria de La obligaci6n de rein
tegro V de las sanciones contempladas en esta Lev, se 
regira en el caso de 105 representantes de personas juri
dicas, cualquiera que sea su naturaleza, por 10 establecido 
en la legislaci6n estatal. Ei mismo marco jurıdico se aplicara 
para el caso de latransmisi6n de dichas obligaciones cuan
do se trate de sociedades 0 entidades disueltas V liquidadas. 

Artıculo 31. Procedimiento sancionador. ' 

EI procedimiento sancionador sera el fijado en la Lev 
de Regimen Jurıdico V Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n adicional unica. 

A la financiaci6n publica de 105 centros privados de 
educaci6n infantil con arreglo a 105 m6dulos que se deter
minen en las Leves Forales de Presupuestos Generales de 
Navarra se aplicara ei sistema de conciertos parciales pre
vis~o en la reglamentaci6n especffica sobre conciertos edu
catıvos. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las subvenciones cuyas convocatorias se hubieran rea
lizado al amparo de disposiciones dictadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Lev Foral se regiran por 
10 en ellas dispuesto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan 0 contradigan 10' dispuesto en esta 
Lev Fora\ V en particular 105 artıculos 60 V 61 de la Lev 
Fora18/1988, de 26 de diciembre, reguladora de la Hacien
da Publica de Navarra V el capıtulo ii del titulo iX de la 
LeV Fora110/1990, cfe 23 de noviembre; de Salud. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para desarrollar regla
mentariamente el contenido de esta Lev Foral. 

Disposici6n final segunda. 

Las normas contenidas en la presente Ley Foral entraran 
en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın 

. Ofıcial ee Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 22 
de. la Lev Organica de Reintegraci6nV Amejoramiento del 
Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S. M. 
el Rey, esta LeV Foral, ordeno su inmediata publicaci6n 
en el «Boletın Ofıcial de Navarra» V su remisi6n al «Boletın 
Ofıcial del Estado» V mando a 105 ciudadanos V a las auto
ridades que la cumplan y la hagan cumplir. .' 

Pamplona, 9 de junio de 1997. 

, MIGUEL SANZ SESMA. 
Presiderıte 

(Publicada ən əl .Bo/etfn Oficial da Navarra» numero 74. de 30 de junio.) 

19019 LEY FORAL 9/1997, de 27 de junio, de con
cesi6n de un suplemento de credito para el 
Departamento de Salud. 

EL PRESIDENTE çıEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un suple
mento de credito para əl Departamento de Salud. 

Se han puesto de manifiesto en el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, del Departamento de Salud, ten
siones presupuestarias derivadas del deficit del ejercicio 
de 1996 .. que suponen insuficiencia de credito en las 
dotaciones presupuestarias,de 105 conceptos afectados. 

En consecuencia, V para atender estas necesidades, 
se concede el suplemento de credito correspondiente, 
de conformidad con 10 establecido en el artıculo 44 de 
la Ley Fora18/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Publica de Navarra. 

Articulo 1, 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 389.085.000 pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Salud. Este importe se aplicara 
a las siguientes partidas presupuestarias: 

52201-2216-4126, provecto 41000, Ifnea 17470-0, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 2.31 7.000 pesetas. 

52201-2276-4126, proyecto 41000, linea 17520-0, 
denominada «Trabajos de fraccionamiento de plasma», 
por importe de 31.458.000 pesetas. 

52230-2213-4121, provecto 41001,IInea 17770-0, 
denominada «Pr6tesis», por importe de 66.562.000 
pesetas. 

52230-2216-4121, proyecto 41001, Ifnea 17830-7, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 47.488.000 pesetas. 

52240-2216-4121, provecto 41002, Iınea 1833-0, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 48.348.000 pesetas .. 

52250-2213-4121. provecto 41003, linea 18750-0, 
denominada «Pr61'esis}), por importe de 88.004.000 
pesetas. 

52250-2169-4121, provecto 41003, Ifnea 18720-9, 
denominada «Reparaci6n, mantenimiento y conserva
ci6n de otros bienes muebles», por importe de 933.000 
pesetas. . 

52400-2213-4121. provecto 42001, Hnea 
19610-0, denominada «Pr6tesis», por importe de 
1.403.000 pesetas. 

52400-2286-4121, proyecto 42001, Ifnea 19800-6, 
denominada «Productos quımicos V de laboratorio», por 
importe de 7.623.000 pesetas. 

52420-2216-4122, proyecto 42002, IInea 20080-9, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 1.869.000 pesetas. 

52500-2213-4121, provecto 43001, Hnea 
20480-4, denominqda «Pr6tesis», por importe de 
9.474.000 pesetas. 

52500-2216-4121, proyecto 43001, Ifnea 20510-0, 
denominada «Material sanitario de consumo», por impor
te de 23.558.000 pesetas. 

52300-2120-4122, proyecto 44000, Iınea 21240-8. 
denominada «Mantenimiento de bienes inmuebles}), por 
importe de 3.760.000 pesetas. 

52310-2279-4122, provecto 44001, Iınea 21780-9, 
denominada «Programa de salud bucodental», por impor
te de 21.042.000 pesetas. 

52332-2280-4123, proyecto 44005,lınea 22430-9, 
denominada «Electricidad, agua y gas}), por importe de 
1.435.000 pesetas. 
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52202-2590-4112. proyecto 45001.llnea 22610-7. 
denominada «Conciertos por oxigenoterapia». por impor
te de 24.929.000 pesetas. 
. 52202-4809-4112. proyecto 45001. IInea 22670-0. 

denominada «Pr6tesis. 6rtesis y vehiculos para invali
dos». por importe de 8.882.000 pesetas. 

Articulo 2. 

La financiaci6n del referido suplemento de credito 
se realizara con los mayores ingresos de la partida 
11400-8700. proyecto 12000. IInea 34695-9. denomi
nada «Aplicaci6n del superavit de ejercicios anteriores». 
porimporte de 389.085.000 pesetas. 

Disposici6n finaL. 

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

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 S. M. el Rey. ~sta Ley Fora!. ordeno su inmediata 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» y. su remi
si6n al «Boletin Oficial delEstado» y mando a los ciu
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir. 

Pamplona. 27 de junio de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

(Publicada en el «Soletln Oficial de Nava"a» numero 82. de 9 de julio 
de 1997.) 

19020 LEY FOF/AL 10/1997. de 27 de junio. de con
cesi6n de un suplemento de credito para el 
Departamento de Salud. 

EL PRESIOENTE OEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber queal Parlamentode Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un supla
mento de credito para el Departamento de Salud. 

Se han puesto de manifiesto en el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea. del Departamento de Salud. ten
siones presupuestarias derivadas de la reprogramaci6n 
de inversiones que suponen la necesidad de incremento 
de las dotaciones presupuestarias .en dos conceptos de 
gasto. 

En consecuencia. y 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. de26 de diciembre. de la Hacienda 
Publica de Navarra 

Articulo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 180.000.000 de pesetas para atender las necesi
dades del Departamento de Salud. Este importe se apli
cara a las siguientes partidas presupuestarias: . 

52300-7600-4122. proyecto 44000. linea 90002-9. 
denominada «Transferencias para construcci6n y equi
pamiento de centros de atehci6n primaria». por importe 
de 15.000.000 de pesetas. 

52230-6057-4127. proyecto 41001.linea 95021-2. 
denominada «Equipamiento medico». por importe de 

. 165.000.000 de pesetas. 

Artlculo 2. 

La financiaci6n del referido suplemento de credito 
se realizara con cargo a 105 creditos disponibles en las 
partidas presupuestarias: . 

52230-6020-4127. proyecto 41001.lInea 95023-9. 
denominada«Obras del Plan de Remodelaci6n». por 
importe de 165.000.000 de pesetas .. 

5.2420-6020-4127. proyecto 42002.lInea 20260-7. 
denominada «Obrasıı. por importe de 15.000.000 de 
pesetas. 

Disposici6n finaL. 

Lə presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6nen el «Boletln Oficial de Navarra». 

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 S. M. el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inma
diata publicaci6nen 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. 27 de junio de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

(Publicada en el «SoIelln Oficial de Navarra». num. 82. de 9 de julio 
de 1997.) 

19021 LEYFORAL 11/1997. de 27dejunio. de Esta
distica de Navərrə. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Estadistica de Navarra. 

EI articulo 149.1.31.8 de la Constituci6n Espai'iola 
incluye entre las competencias exclusivas del Estado la 
«estadistica para fines estatales». 

La Ley 12/1989. de 9 de mayo. de la Funci6n Esta
distica Publica vino a sustituir la Ley de Estadistica 
de 1945 y regular la funci6n estadistica para fınes esta
tales. 

EI articulo 44.21 de la Ley Organica 13/1982. de 10 
de agosto. de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
menForal de Navarra. incluye. entre las competencias 
exclusivas de Navarra. la «estadistica de interes para 
Navarra». 

La funci6n estadlstica en la' Administraci6n de la 
Comunidad Foral tiene ya una larga trayectoria de mas 
de dos decadas. Lə Diputaci6n Foral cre6 en 1974 el 
Servicio de Estadistica. asignandole. entre otros. los tra
bajos de indole estadistica cuya realizaci6n ya se habia 
iniciado en la Secretarla Tecnica de la Direcci6n de 
Hacienda. 

Las distintas unidades de las Administraciones de 
Navarra vi,enen desarrollando una amplia actividad esta
distica. 

La existencia de un ambito competencial exclusivo 
que hace referencia a una actividad compleja. en la que 


