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Cuando, en virtud de los números anteriores, sea pre-
cisa la ejecución patrimonial de los bienes de la persona
usuaria, dicha ejecución no se realizará sobre la vivienda
si esta se necesita para el uso propio por abandono
de la residencia.

La ejecución quedará igualmente en suspenso cuan-
do la vivienda sea el domicilio único del cónyuge o per-
sona a la que estuviera unida por vínculo de convivencia
estable, hijos menores, afectados por discapacidad o
carentes de recursos socioeconómicos u otras personas
cuya necesidad de la misma sea valorada por el Instituto
Navarro de Bienestar Social.

Esta suspensión se producirá sin perjuicio de la traba
o embargo sobre la vivienda.

Artículo 18. Normas complementarias.

En lo no establecido expresamente en esta Ley Foral,
se estará a lo que disponga la Ley Foral 8/1988, de
26 de diciembre, de la Hacienda Publica de Navarra
y demás normas que sean de aplicación.

Artículo 19. Prescripción.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el
plazo de prescripción para la exigencia de las deudas
pendientes tendrá como fecha inicial el día de la cesa-
ción, por cualquier causa, del servicio, o aquel en que
la deuda supere las garantías aportadas.

Durante el plazo de prescripción podrán declarase
insolventes provisionales aquellos casos en los que así
quede acreditado, llegándose a la incobrabilidad defi-
nitiva si no se hubiese rehabilitado el crédito en el plazo
que reste para la finalización del de prescripción.

Disposición adicional primera.

Todas las referencias que se hacen en esta Ley Foral
al Salario Mínimo Interprofesional se entienden hechas,
cuando no se establezca nada en contra, al valor mensual
de dicho salario, vigente en el momento de su aplicación.

Disposición adicional segunda.

Las garantías establecidas en esta Ley Foral deberán
constituirse, en su caso, por las personas usuarias de
los centros propios y concertados y por las personas
perceptoras de prestaciones económicas, para asegurar
el pago de la deuda contraída desde su ingreso.

Disposición adicional tercera.

Las residencias municipales o sin ánimo de lucro
podrán percibir, siempre que exista un déficit justificado
y con cargo al Instituto Navarro de Bienestar Social, sub-
venciones que compensen la diferencia entre la cantidad
resultante de la aportación individual más la ayuda eco-
nómica y los precios máximos establecidos en esta nor-
ma o, en su caso, el precio de la plaza cuando sea inferior
a estos.

Disposición adicional cuarta.

Las personas que soliciten plaza para estancias tem-
porales no superiores a seis meses o estancias de respiro
familiar y Centros de Día, quedarán exentas de constituir
garantías previstas en esta Ley Foral, sin perjuicio de
la obligación del pago de la estancia.

Disposición adicional quinta.

Las deudas pendientes, no prescritas, por precios
establecidos por el Instituto Navarro de Bienestar Social

en sus propios centros y en las plazas concertadas con
terceros serán exigibles por los procedimientos estable-
cidos con carácter general en las normas públicas sobre
recaudación, incluida la vía de apremio, siempre que
no se hubiera iniciado el procedimiento para su cobro
antes de la entrada en vigor de esta Ley Foral.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en la presente
Ley Foral.

Disposición final primera.

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de la presente Ley Foral.

Disposición final segunda.

La determinación de los precios máximos mensuales
por estancia en residencias descritos en el artículo 4
de la presente Ley Foral, será establecida anualmente
en la Ley Foral General de Presupuestos de Navarra.

Disposición adicional tercera.

La presente Ley Foral entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en
nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme-
diata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y
su remisión al «Boletín Oficial del Estado», y mando a
los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y
la hagan cumplir.

Pamplona, 29 de diciembre de 2000.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 5, de 10 de
enero de 2001)

3499 LEY FORAL 18/2000, de 29 de diciembre,
de concesión de un crédito extraordinario de
500.000.000 de pesetas para financiar apor-
taciones al fondo de provisiones técnicas de
Sonagar.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado
la siguiente Ley Foral de concesión de un crédito extraor-
dinario de 500.000.000 de pesetas para financiar apor-
taciones al fondo de provisiones técnicas de Sonagar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se ha puesto de manifiesto en el Departamento
de Economía y Hacienda la necesidad de realizar una
aportación a la «Sociedad de Garantía Recíproca»
(SONAGAR) con destino al denominado «Fondo de pro-
visiones técnicas».
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En consecuencia, para atender estas necesidades, se
concede el crédito extraordinario correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la
Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda
Pública de Navarra.

Artículo 1.

Se concede un crédito extraordinario por importe de
500.000.000 de pesetas para atender las necesidades
del Departamento de Economía y Hacienda. Este crédito
extraordinario se aplicará al Proyecto 14002, partida
11300-7709-6127, línea 08495-1, denominada «Apor-
taciones a Sonagar» del vigente Presupuesto de Gastos
de 2000.

Artículo 2.

La financiación del referido crédito extraordinario se
realizará con cargo a los mayores ingresos de la partida
«Aplicación del superávit de ejercicios anteriores», línea
39325-0.

Disposición final.

La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en
nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme-
diata publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su
remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los
ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.

Pamplona, 29 de diciembre de 2000.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 5, de 10 de
enero de 2001)


