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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 


