«EI Gobierno de Navarra concedera al Ayuntamiento
de Pamplona, dentro de los diez dias siguientes a la
entrada en vigor de los Presupuestos Generales de
Navarra para 1988, un anticipo de 3.500.000.000 de
pesetas, que debera reintegrarse sin interes en el plazo
de trece anos, con un periodo de carencia de tres anos.
EI importe del mencionado anticipo sera destinado
por el Ayuntamiento a cubrir los d8ficit hasta el 31 de
diciembre de 1987 (1.800.000.000 de pesetas a la
amortizaci6n anticipada de creditos a media y largo plazo, 600.000.000 de pesetas ala financiaci6n de creditos
a carta plazo y el resto al pago de debitos a acreedores).»
En consonancia con dicho Convenio el articulo 38
de la Ley Foral 3/1988, de 12 de maya, de Presupuestos
Generales de Navarra para 1988, reproduce de forma
practicamente literal el contenido de la citada clausula
primem
.
Mediante Acuerdo de 19 de maya de 1988, el Gobıer
na de Navarra orden6 el abono de 3.500.000.000 de
pesetas en favor del Ayuntamiento de Pamplona, de conformidad con 10 establecido en el articulo 38 de la Ley
Foral 3/1988, de 12 de maya, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988, que deberan
ser destinados a los fines senalados en dicho precepto,
extremo este que debia ser acreditado ante la Comisi6n
Mixta constituida en el marco del Convenio.
La consecuci6n de una situaci6n de equilibrio financiero en el Ayuntamiento de Pamplona que se perseguia
con la concesi6n del anticipo, requiere en este momento
para alcanzar tal objetivo, al menos, conceder un nuevo
aplazamiento, hasta el 31 de diciembre del ana 2001,
de las amortizaciones del citado anticipo.
Articulo 1.
EI Gobierno de Navarra concedera al Ayuntamiento
de Pamplona un aplazamiento de las amortizaciones del
anticipo de 3.500 millones de pesetas, concedido al
amparo de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley Foral
3/1988, de 12 de maya, de Presupuestos Generales
de Navarra para el ejercicio de 1988.
Articulo 2.
EI aplazamiento se referira a los anos 1997, 1998,
1999,2000 Y 2001, continuandose el pago por parte
del Ayuntamiento de Pamplona a partir del ana 2002
a raz6n de 350 millones de pesetas anuales hasta la
completa amortizaci6n del anticipo.
Disposici6n finaL.
La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra».
Ya, 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, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» y su remı
si6n al «Boletin Oficial del Estado» y mando a los CIUdadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.
Pamplona, 2 de diciembre de 1997.
MIGUEL SANZ SESMA.
Presidente
(Publicada en el «Boletf" Otidal de Navarra>ı numero 149,
de 12 de diciembre de 1997)
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LEY FORAL 16/1997, de 2 de diciembre, por
la que se establece la "Carta de Capitalidad
de la Ciudad de Pamplonan, dotando al Ayuntamiento de un complemento singular a su
regimen ordinario de financiaciôn.
ICL PRICSIDENTE DICL GOBIICRNO DIC NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la que se establece la
«Carta de Capitalidad de la ciudad de Pamplona», dotando al Ayuntamiento de un complemento singular a su
regimen ordinario de financiaci6n

EXPOSICı6N DE MOTIVOS
La Constituci6n de 1978 garantiza, en su articulo
140, la autonomia de los municipios, y preve en el articulo 142 que las Haciendas Locales deben disponer
de los recursos suficientes para el desempeno de las
funciones que la ley atribuye a las Corporaciones Locales.
Tanto la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administraci6n Local de Navarra, como la Ley Foral 2/1995,
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra establecen el regimen general de financiaci6n para las Entidades Locales, matizado por las diferencias cuantitativas
de los diversos parametros que concretan los grandes
principios de justicia y proporcionalidad en las asignaciones de recursos desde la Administraci6n de la Comunidad Foral.
EI caracter que la ciudad de Pamplona tiene como
capital de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley Organica
de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral
de Navarra, confiere a su Ayuntamiento una singularidad
cualitativa, respecto de otras Entidades Locales, desde
el momento en que numerosos servicios de la ciudad
son demandados y utilizados, ademas de por los vecinos,
por un alta porcentaje de poblaci6n de hecho, formada
tanto por poblaci6n flotante de su amplia comarca y
aun del resto de Navarra, como por residentes na inscritos en los padrones, que acuden a la capital como
usuarios con caracter ocasional 0 permanente de los
grandes servicios publicos que la Administraci6n de la
Comunidad Foral y la Administraci6n del Estado tienen
implantados en Pamplona, precisamente por ser capital
de la Comunidad Foral.
La atenci6n de esta demanda, anadida en los servicios
publicos municipales, ha exigido al Ayuntamiento de
Pamplona sobredimensionar determinados servicios e
infraestructuras de la ciudad, 10 que conlleva un incremento de gasto a expensas de sus presupuestos municipales, sin que esta Entidad Local pueda repercutir ese
gasto «per capita» anadido sobre sus usuarios reales,
a traves del sistema ordinario de financiaci6n recogido
en la Ley Foral de Haciendas Locales, ni a traves de
ingresos propios ni de las transferencias corrientes del
Fonda de Participaci6n de las Haciendas Locales, por
na estar censados como vecinos en Pamplona.
EI Ayuntamiento de Pamplona ha venido siendo atendido de forma especifica respecto de estos desequilibrios
en la financiaci6n, a traves de la Ley Foral 15/1989,
de 13 de noviembre, reguladora de la cooperaci6n econ6mica del Gobierno de Navarra, para el saneamiento
de las Haciendas Locales. Pero la aplicaci6n de dichas
medidas, aunque ha reducido notablemente su deuda,
na ha permitido superar una situaci6n tenida inicialmente
como coyuntural, pero que el tiempo transcurrido ha
demostrado que tenia caracter estructural.

Por otra parte, la citada Ley Foral 15/1989 impone
a los Ayuntamientos que, como el de Pamplona, se acogieron a sus medidas, unas limitaciones tales a la autonomfa municipal que obligan a que su duraciôn en el
tiempo deban ser reducidas al mfnimo posible, si han
de respetarse los mandatos constitucionales y la larga
tradiciôn municipalista de la Administraciôn Foral de
Navarra. La recuperaciôn de la plena autonomfa del
Ayuntamiento de la Capital de Navarra, el de mayor
poblaciôn de la Comunidad Foral, exige el previo reequilibrio presupuestario.
Con el objeto de dar una soluciôn satisfactoria a las
causas profundas de la situaciôn econômico-financiera
del Ayuntamiento de Pamplona, al amparo de 10 previsto
en el artfculo 34 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administraciôn Local de Navarra, que faculta para
establecer regfmenes especiales en algunos municipios,
incluso para implantar un tratamiento diferenciado en
su sistema de financiaciôn, atendiendo a sus peculiaridades singulares, la presente Ley Foral trata de dotar
a Pamplona, en virtud de las caracterfsticas propias que
le impone ostentar la capitalidad de Navarra, de un complemento especial y especffico a su regimen ordinario
de financiaciôn.
Este modelo suplementario de financiaciôn al Ayuntamiento de Pamplona es alternativo al establecido
mediante la Ley Foral 15/1989, al que sustituye con
efectos de 1 de enero de 1997. Constituye el inicio
de un tratamiento diferenciado para la ciudad de Pamplona, en base fundamentalmente a la necesidad de una
especificidad econômico-financiera, dentro de la consideraciôn de una «Carta de Capitalidad» que, en el futuro,
puede tener otros desarrollos en distintos ambitos de
la relaciôn de la Administraciôn de la Comunidad Foral
con el Ayuntamiento de Pamplona don de sea necesario
contemplar un procedimiento distinto respecto del
empleado con caracter general para el resto de las Entidades Locales de Navarra.
La cuantificaciôn de las cifras econômicas a establecer de forma complementaria para resolver la situaciôn
de la Hacienda Municipal de Pamplona ha partido de
una valoraciôn del numero de habitantes que puede considerarse poblaciôn afiadida, a la que el Ayuntamiento
de Pamplona estarfa prestando unos servicios sin contraprestaciôn, para establecer posteriormente el alcance
de los costes de los servicios sobredimensionados que
gravan el Presupuesto Municipal de Pamplona en areas
tales como el Transporte Publico, la Policfa Municipal,
la Protecciôn Civil, la Sanidad Publica, la Prevenciôn de
Incendios, los Servicios Sociales y el Mantenimiento de
Infraestructuras, entre otros.

Estos mecanismos permiten deducir que la cifra de
mil ochocientos millones de pesetas anuales es la suficiente y necesaria para restablecer una situaciôn de equilibrio presupuestario.
La presente Ley Foral contempla dicha dotaciôn econômica de partida, asf como los mecanismos para su
adaptaciôn futura, al tiempo que promueve un sistema
de control presupuestario que evite la apariciôn de nuevos deficit. disponiendo el caracter finalista de la aportaciôn equivalente al remanente de tesorerfa negativo
de la ultima liquidaciôn presupuestaria.
Artfculo 1.
Se otorga al municipio de Pamplona, en virtud de
sus peculiaridades, la «Carta de Capitalidad de la Ciudad
de Pamplona» con efectos de 1 de enero de 1997, constituyendo un regimen especial para dicha entidad local
en los terminos y con el alcance previsto en la presente
Ley Foral.
Artfculo 2.
EI regimen especfal instituido por la «Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona» confiere al Ayuntamiento de Pamplona un tratamiento diferenciado en
el regimen econômico-financiero, consistente en dotar
de un sistema de financiaciôn propio y complementario
del regimen ordinario para las entidades locales de
Navarra, que sôlo sera incompatible con el establecido
por las disposiciones legales relativas a saneamiento de
las Haciendas Locales.
Artfculo 3.
Se establece la cantidad anual de mil ochocientos
millones de pesetas como cifra inicial de la aportaciôn
complementaria a librar de los Presupuestos Generales
de Navarra para 1997 en concepto de «Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona», como suficiente para
que el Ayuntamiento de Pamplona alcance su reequilibrio presupuestario.
Artfculo 4.
La incorporaciôn del Ayuntamiento de Pamplona a
este regimen econômico-financiero singular de «Carta
de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona», producira
su salida automatica del marco la Ley Foral 15/1989,
de 13 de noviembre, reguladora de la cooperaciôn econômica del Gobierno de Navarra para el saneamiento
de las Haciendas Locales, con efectos de 31 de dicfembre de 1996, procediendose a liquidar los derechos legales correspondientes a la liquidaciôn de las cuentas municipales con esa misma fecha.

Tambien se ha estudiado el volumen que debe alcanzar la aportaciôn econômica complementaria al Ayuntamiento de Pamplona para que sea capaz de provocar
en la liquidaciôn presupuestaria una cifra tal de ahorro
bruto que le permita realizar las inversiones que pueda
financiar con un nivel de endeudamiento medio soportado que sea equivalente al que sostienen las demas
Entidades Locales de Navarra.

Artfculo 5.

De los datos asf obtenidos se ha comprobado que
se corresponden con la cuantificaciôn de una aportaciôn
complementaria equivalente a la media de las aportaciones realizadas al Ayuntamiento de Pamplona desde
la Administraciôn de la Comunidad Foral hasta el afio
1995, desde y a causa de su incorporaciôn a las medidas
de saneamiento econômico-financiero, establecidas en
la Ley Foral 15/1989, complementadas con la media
anual de las cifras del remanente negativo de tesorerfa
generado en la Liquidaciôn Anual de Cuentas del Ayuntamiento de Pamplona en el mismo perfodo.

La cantidad anual establecida como aportaciôn al
Ayuntamiento de Pamplona por el concepto de «Carta
de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona» se consignara
en los Presupuestos Generales de Navarra para 1998
y sucesivos en el capftulo Otras ayudas del Fondo General de Participaciôn de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra, incrementando la cifra del ano anterior
en el mismo porcentaje que se establezca para variar
para cada afio la dotaciôn de las transferencias corrientes
del citado Fondo General de Participaciôn.

Artıculo

6.
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1 La aportaci6n en concepto de «Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplonan tendra caracter finalista en un importe equivalente al remanente de tesorerıa
negativo obtenido del ultimo cierre de ejercicio presupuestario liquidado, en la cuantıa no atendida mediante
la adopci6n de las medidas previstas en los apartados
1 y 2 del artıculo 230 de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y por 10
tanto, el correspondiente presupuesto debera aprobarse
con un superavit virtual en cuantıa no ınferıor al mencionado remanente de tesorerıa negativo, salvo en el
supuesto de presupuesto prorrogado, debiendo en este
caso aprobar las modificaciones presupuestarıas necesarias que permitan financiar el remanente de tesorerıa
negativo.
2. En caso de no cumplirse con el requisito expresado en el parrafo anterior, el Departamento de Administraci6n Local del Gobierno de Navarra podra retener
el abono del importe de la dotaci6n correspondiente de
la «Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplonan,
en tanto en cuanto no se aprueben bajas por anulaci6n
del presupuesto de gastos, no financiados con ingresos
de capital, por un importe equivalente al repetıdo remanente de tesorerıa negativo, 0 se realice la operacı6n
de credito sustentada en el mencionado apartado 2 del
artıculo 230 de la Ley Foral de Haciendas Locales de
Navarra.
Artıculo

7.

EI abono de las cantidades correspondientes al concepto de «Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona» se realizara cada ejercicio en cuatro solucıones,
haciendose efectivas las tres primeras dentro de la prı
mera quincena de cada trimestre naturaL.
EI cuarto abono se lIevara a efecto una vez presentado
por el Ayuntamiento de Pamplona el expediente del Presupuesto Municipal aprobado, 0 el presupuesto prorrogado, y tras la comprobaci6n por el Departamento de
Administraci6n Local del Gobierno de Navarra del cumplimiento de los requisitos expresados en el artıculo anterior. En el caso de apreciarse incumplimiento, se deducira
de este abono y, en su caso, de los sucesivos, la cantidad
necesaria para la cobertura de los remanentes de tesorerfa negativos, procediendose a su regularizaci6n una
vez adoptadas por el Ayuntamiento de Pamplona las
medidas exigidas.

LEY FORAL 17/1997, de 2 de diciembre, de
concesi6n de un suplemento de credito para
el Departamento de Agricultura, Ganaderfa y
Alimentaci6n.
EL PRESIDENTE DE! GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra. ha aprobado la siguiente Ley Foral 17/1997, de 2 de dıcıembre,
de concesi6n de su suplemento de credito para el Departamento de Agricultura, Ganaderıa y Alimentaci6n.
Se han puesto de manifiesto en el Servicio de Estructuras Agrarias, del Departamento de Agricultura, Ganaderıa y Alimentaci6n, insuficiencias presupuestarıas derı
vadas de la reprogramaci6n de inversiones en concentraci6n parcelaria que suponen la necesıdad de ıncre
mento de los creditos disponibles en la partida presupuestaria denominada «Estudios y proyectos. P. o. objetivo 5bn, Ifnea 97052-3, por importe de 100.000.000
de pesetas.
.
En consecuencia, y para atender estas necesıdades,
se concede el suplemento de credito correspondiente,
de conformidad con 10 establecido en el artıculo 44 de
la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda
Publica de Navarra.
Artıculo

1.

Se concede un suplemento de credito por importe
de 100.000.000 pesetas para atender las necesidades
del Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Alimentaci6n. Este importe se aplicara a la partida presu~ues
taria 71400-6092-5312, proyecto 20002, Iınea
97052-3, denominada «Estudios y proyectos en P. o.
objetivo 5b», por importe de 100.000.000 de pesetas.
Artıculo

2.

La financiaci6n del referido suplemento de credito
se realizara con cargo a los creditos disponibles en las
siguientes partidas presupuestarias:
71400-7400-5321, proyecto 20001, Ifnea 97084-1,
denominada «Subvenci6n para nuevos regadıos 0 mejora
de los existentesn, por importe de 60.000.000 de pesetas.
71440-7600-5332, proyecto 20003, Ifnea 90019-3,
denominada «Defensa del comunal (artıculo 9 LPA), por
importe de 40.000.000 de pesetas.

Disposicion finaL.

Disposici6n finaL.

La presente Ley Foral entrara en vigor el mismo dıa
de su publicaci6n en el «Soletın Oficial de Navarran.
Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y AmeJoramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en
nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicaci6n en el «Soletın Oficial de Navarra» y
su remisi6n al «Soletın Oficial del Estado» y mando a
los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y
la hagan cumplir.

La presente Ley Foral entrara en vigor el dıa siguiente
al de su publicaci6n en el «Soletın Oficial de Navarran.

Pamplona, 2 de diciembre de 1997.

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 22
de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre
de S. M. el Rey, esta Ley Foral. ordeno su inmediata
publicaci6n en el «Soletın Ofıcıal de Navarra» y su remı
si6n al «Soletın Oficial del Estado», y mando a los CIUdadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.
Pamplona, 2 de diciembre de 1997.
MIGUEL SANZ SESMA.
Prosidonto

MIGUEL SANZ SESMA,

Prosidonte

(Publicada en el «Boletın Oficiəl de Navarra» numero 149,
de 12 de diciembre de 1997)
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