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1.	 RELACION DE LEYES FORALES APROBADAS ENTRE 1 JULIO 2000 Y 
31 DICIEMBRE 2000 

El Parlamento de Navarra, en el semestre comprendido desde Julio de 2000 a 
diciembre de 2000 ha aprobado trece Leyes Forales. Son las siguientes : 

•	 Ley ForJI 8/2000 , ele 21 de septiembre, por la que se declara de utilidad públi
ca y se aprueba la desafectación de 81 .937 metros cuadrados de terreno comu
nal perteneciente al Ayuntamiento de Lurnbier (BON núm. 118, de 29 de sep
tiembre de 2000) . 

•	 Ley Foral 9/2000 . de 21 de septiembre, de concesión de su suplemento ele cré
dito para el Departamento de Educación y Cultura (BON núm . 118. de 29 de 
septiembre de 2(00). 

•	 Ley Foral 10/2000, de 16 de noviembre, por la que se modifica el artículo 
75 .5 de la Ley Foral 19/1992. de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. (BON núm. 143. de 27 de noviembre de 2000). 

•	 Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre . de sanidad animal (BON núm. 143 . 
de 27 de noviembre de 2000) . 

•	 Ley Foral 12/2000 . de 16 de noviembre. de Atención Farmacéutica (BON 
núm . 143, de 27 ele noviembre de 2000). 

•	 Ley Foral 13/2000, de 14 ele diciembre , General Tributaria (BON núm. 153, 
de 20 de diciembre de 2000) . 

•	 Ley Foral 14/2000, de 29 de diciembre . por la que se regula el proceso ele 
enajenación elel área afectada por el plancamiento sectorial de incidencia 
supramunicipal de Sarrigurcn (SON núm. 5, de 10 de enero de 2001). 

•	 Ley Foral 15/2000. ele 29 ele diciembre, de aplicación de las medidas públicas 
de apoyo a la implantación ele la jornada laboral ele 35 horas contenidas en la 
Ley Foral 6/1999, de 16 de marzo, a las empresas en cuyo capital participa , 
directa o indirectamente, la Administraci ón ele la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos (SON núm. 5. ele 10 ele enero ele 2(01). 
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•	 Ley Foral 16/2000 . de 29 de diciembre. de modificación de la Ley Foral 
10/1999, de 6 de abril . por la que se declara Parque Naturallas Bardenas Rea
les de Nav arra (SON núm . 5 , de 10 de enero de 2001). 

•	 Ley Foral 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora de la aportación económi
ca de los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en centros 
para la tercera edad (BON núm. 5 , de 10 de enero de 200 1). 

•	 Ley Foral 18/2000, de 29 de diciembre, de concesión de un crédito extraordi
nario de 500.000 .000 pesetas para financiar aportaciones al fondo de previsio
nes técnicas de Sonagar (BON núm . 5, de 10 de enero de 2001). 

•	 Ley Foral 1912000 , de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio del año 200 1 (S ON núm . 158, de 30 de diciembre de 2000) . 

•	 Ley Foral 20/2000 , de 29 de diciembre , de modificación parcial de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias (BON núm. 158 , de 30 de diciembre de 
2000). 

2. BREVE COMENTARIO 

a) Leyes Forales que se limitan a otorgar autorizaciones 

Se trata de leyes de objetivo muy determinado y que se agotan con la autoriza
ción que conceden. En este período se han aprobado la Ley Foral 9/2000 de concesión 
de un suplemento de crédito y la Ley Foral [8 /2000 de aprobación de un crédito extra
ordinario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral de la Hacienda Pública de 
Navarra. Así también cabe incluir en este epígrafe la Ley Foral 8/2000, por la que se 
autoriza la desafectación de una parcela comunal (gran parcela) en cumplimiento de la 
exigencia de ley foral para ello contemplada en la Ley Foral de la Administración 
Local de Navarra. 

b) Leyes que tienen como objeto modificar aspectos concretos de otras leyes ante
riores 

Dentro de este apartado cabe incluir la Ley Foral 10/2000 , la Ley Foral 16/2000 
y la Ley Foral 20/2000. 

La primera de ellas modifica un artículo de la Ley Foral sobre el IVA , a fin de 
equiparar el régimen de Navarra con las nuevas. medidas introducidas en el Estado a 
través del Real Decreto Ley 10/2000, de 6 de octubre , y tendentes a elevar la compen
sación a tanto alzado que reciben los sujetos pasivos incluidos en el régimen especial 
de la agricultura , ganadería y pesca . 

Por su parte la Ley Foral 16/2000 modifica la Ley Foral del Parque Natural de 
las Bardenas Reales de Navarra en orden a incluir dentro del territorio de dicho Parque 
Natural los terrenos actualmente ocupados por el polígono de tiro existente, difiriendo 
la entrada en vigor de la Ley Foral al momento en que concluya el contrato entre el 
Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas Reales . 

La Ley Foral 20/2000, aunque sea una ley foral de modificación de otras leye s 
forales anteriores, constituye una ley importante, por cuanto no se limita a adoptar sólo 
medidas' tributarias que normalmente se acompañan a la ley de presupuestos, sino que 
se centra en la modificación de diversos impuestos , principalmente los Impuestos sobre 
la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades . Las modificaciones que se intro
ducen en las Leyes Forales reguladoras de cada Impuesto son en sus rasgos más sobre 
salientes las siguientes: 

-------~_ . - 
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A) Impuesto sobre la Renta de las Persona s Físicas. Se trata de una modificación 
es tructural del Impuesto tal co mo fue concebido por la Ley Foral 22/1 998, producién
dose ahora una mayor cercanía a los principios y esquemas de la regulación estatal. 
Destaca sobre tod o la modificación de la estructura impositiva medi ante la introduc
c ión de límites personales y famili ares en la base imponible y liquidable , así como el 
incremento de los límites de las aportaciones a los Planes de Pen sion es . Las deduccio
nes familiares ya no se harán en la cuot a , sino que se rán cantidades de gastos atribui
bles a la pers ona y su familia que podrán dedu cir se de la base imponible. Por otra parte 
se reduce el tipo de gravamen de la base liquidable espec ia l al 18 por cien to y se adop
tan medidas de apoyo al ahorro a largo plazo. 

B) Impuesto sobre el Patrimoni o: es una modificación muy concre ta destin ada al 
tratam iento de la viv ienda habitual y a la no dedu cción de las deud as co ntraídas en la 
adquisición de bienes o derechos exentos . 

C) Impu esto sobre Sociedades: Por un lado se es tablece el método de exención 
en la base imponible de rent as obtenidas en el extranjero y se regula la doble imposi
ció n eco nómica int ernacional. Las modificaciones más relevantes se cen tran en las 
medidas de fom ento para la introducción de las nuevas tecnologías (Internet, comercio 
electrónico , etc.) así como el apoyo a las med idas correc toras de la contam inación en la 
adquisición de vehículos indu striale s o comerciales de transporte por ca rretera . 

D) Régim en Fiscal de las Cooperat ivas: se les permite el suministro de gasóleo 
B a terceros no socios. 

E) Impuesto so bre Transmisiones Patrimonial es y Actos Jurídicos Doc umen ta
dos: se establece la exención de las primeras copias de esc rituras de ca nce lac ión de 
hipoteca s y se fija en el cinco por cie nto e l porcentaje aplicable a la transmi sión de 
viviendas destinadas a residencia habitual del adquirente cuando éste forma part e de 
una unid ad familiar de más de tres miembros . 

F) Impuesto so bre Suce siones y Donaciones: se adapta el mismo al plazo de 
prescripci ón de cuatro a ños . 

G) Impuesto sobre Actividades Económicas : se introdu cen nuev os aspectos para 
adaptarlo a las mod ificacion es introducid as en la leg islación estatal. 

H) Registro Fisca l de la Rique za Territorial de Navarra: se establece la obliga
c ión de apo rtar la cédul a parcelaria en la forma lización de títulos notariales sobre bie
nes inmuebles y se especifica que su falt a será infracción simple y el importe de la san
ción . 

1) Registro de Explotaci ones Agrarias de Na varr a: se trata de incrementar los 
ben ef icios fiscales de los titulares de explotac iones pri or itari as y de los ag ricultores 
j óvenes . 

e) Leyes forales de contenido específico 

Dentro de este apartado pueden englobarse la Ley Foral 14/2000, la Ley Foral 
15/2000 y la Ley Foral 17/2000 . 

La Ley Fora l 1412000 va destinada a reg ular la inter vención del Gob iern o de 
Navarra en e l área de Sarr igurren . El Gobierno de Navarra ha desarrollado en el térmi 
no muni cipal de Sar riguren , dentro de la Com arca de Pampl ona , un proyecto de ecoc iu
dad donde se va a prom oci onar un gran núm ero de viviendas y también ac tiv idades 
económicas y de servic ios . Esta Ley Foral regula el procedimi ent o de enajenac ión del 
suelo público para acometer y llevar a su ejecución el citado proyecto , distin guiend o de 
forma clara el suelo destin ado a vivienda (Area Residencial) del destin ado a la ub ica-
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ción de g randes supe rficies comerc ia les y de ocio (A rea de Activ ida des Econ ómicas o 
de Oportuni dad). Para e l sue lo destin ad o a viv iendas se prevén d iversas fór mulas de 
enajenac ió n , co mo e l co ncurso públi co , co nc urso-s ubas ta. subas ta, cesió n directa a 
soc iedades instrumentales públicas o a entidades de as istenc ia socia l. ces iones, o per
muta. Por e l co ntra rio la ena jenac ión o tran sm isión de b ienes dest inad os al Area de 
Ac tivida des Económicas o de Oportunid ad só lo pued e hacerse por subas ta públi ca , y 
adem ás se prohibe al Gobierno la autorizaci ón de instalac ión de gra ndes centros co mer
cia les en dicha Area hasta que se regule esta impl antació n con carácter general en una 
Ley Foral General de Comercio , por el momento inexistente . Finalm ente se determina 
que los recursos económicos obtenidos de las operac iones de en ajenación o tran smi sión 
de sue lo público se destinen a la adquisi ción de más sue lo para aco me ter nuevas inici a
tivas pública s en materia de v ivienda. ord en ánd ose la creación de un Banco Foral de 
Sue lo Públi co. 

Por su part e la Ley Foral 15/2000 co ns tituye un c laro caso de control parl amen
tari o del Gobierno por vía de un a Ley, dado qu e su úni co objetivo es co ns tatar que el 
Gobi erno de Na varra no cumple con la eficac ia necesar ia la Ley Foral 6/ 1999, de 16 de 
marzo. e n orde n a impl ant ar la jornada de 35 hor as no só lo e n la Administrac ión Fora l 
s ino también e n las e mpresas públ icas de ella dep end ientes . Por tan to la Ley Foral 
1512000 se limit a a estab lece r. por un lado . la aplicac ión inm ed iata de la jornada labo
ral de 35 horas en las empresas públicas, inc luso co n efectos des de el Ide enero de 
2000 , y, por otro, a o rde nar a l Gobierno de Na varra e l fo me nto en orde n a la implant a
ció n de la c itada j orn ad a laboral en las e mpresas e n q ue part icipe , ya no mayoritari a
ment e . de for ma directa o ind irecta . 

En tercer lugar la Ley Foral 17/2000 regula la aportación eco nó mica que el usua
rio de los ce ntros o resid encias ele tercera edad debe abo nar por la prestación de es te ser
vicio, pero declarand o tambi én que la fa lta de medi os eco nó micos no puede dar luga r a la 
pri vación de la prestaci ón elel se rv icio . A tal efecto se clist ingue ent re ce ntros propios o 
concertados (incluyéndose también los qu e te nga n plazas reservad as) y centros aje nos . La 
capacidad económica de los usuari os se fija en fu nción de la rent a , patrimonio y el núm e
ro de personas de la unidad famili ar. En los ce ntros propios y conce rtados los preci os tie
nen carácter de ingreso ele dere cho público. Lé1 Ley Foral fija los precios m áximos men
sual es por estancia en re sid enci as, se ñal and o qu e con carácte r previo al ingreso se 
calculará la aportación men sual de cada usuari o. quien deberá prestar las necesarias 
garantías personales o reales . En cu alquier caso la apo rtac ión económica no podrá alcan
zar el cien por cien de su rent a. Respecto de los ce ntros ajen os se regulan las prestaci ones 
económicas que reciben los usuar ios para e l pago de los se rvicios recibidos. a las que se 
da la considerac ión tambi én de ingresos de derecho públ ico. Se establece la determ ina
ción ele la prestación , co n linos límites máximos, así como las obli gaciones económicas 
de las personas perceptoras en orden a rei ntegrar la diferencia entre su aport ac ión y el 
precio fijad o para los ce ntros pro pios o co ncertados . Tambi én se les so lic itan garantías 
reales y personales para asegurar dicho reinteg ro . Por últ imo , e l Título [[] ele la Ley Foral 
recoge co mo normas de ges tión las relat ivas a las person as obligadas al pago , las obliga 
ciones de las per son as percept oras . las deudas (que en ningún momento generan intere
ses), su ex igibilidad y el co mienzo del plazo de prescripción . 

d) Leyes forales importantes y destacadas 

Dentro de es te epígrafe se pu eden co ns ide ra r las Leyes Fo ra les 11/ 20 00 . 
1212000. I3/2000 y 19/2000 . 

1°, Ley Foral 1112000 

Esta Ley Fo ral toma co mo punto de partida la normativa europea (Agenda 2000) 
y pretende fijar como obje tivos inclu idos dentro de la Política Agr aria Com ún los afee 
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tante s al sector de la ganadería, con un afán de lograr la mejor ca lidad de las cabañas 
ganaderas de Navarra . Unido a e llo está tambi én la preocupación por los efec tos de es ta 
calidad dentro dc l consumo humano , gue se verá notablemente benef iciado de la exis
tencia de una ganade ría cont rolada sanita riamente . 

Por ello, como indica el título de la propia Ley Fora l, se trata de una Ley sanita
ria , d irigida a reg ular los aspectos de control sanitario del ganado, y de ahí que la parte 
centra l de la Ley Foral se dedique a [a regulació n de las acc iones sanitar ias . 

Por ello . tras seña larse e l objeto, ámbito de apl icaci ón y co mpetenc ias de la 
Ad ministración Foral , la Ley Fora l se ocupa de definir qué se entiende por exp lotacio 
nes ganaderas . obligando a que sus titulares lleven UD Libro y adem ás se inscr iban en el 
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. Asimismo se contempla que reglamen
tariamente se pueda fijar la ident ificación individu al de determinados animales . 

Co mo se ha advertido. el núcleo cen tral de la Ley se halla en las acc iones sanita
rias . que se clasifican en acciones sanitarias de carácter genera l y especial. Dentro de 
las primeras se engloban tanto las de tipo administrativo (notif icació n, declaraci ón ofi 
cia l de exis tenc ia de enfer medades , dec laración oficial de ex tinción de enfermedad) y 
de tipo técnico (estudio ele enfermedades , acc iones sanitarias de prevención y trata
miento, contro l del movimiento , trashum ancia y transporte de anim ales , contro l de cer
támenes ganaderos, tratamien to de cadáveres y accio nes sanitarias complementar ias) . 
Dentro de las seg undas se incluyen los programas de control y errad icac ión de enfer
medades, la dec larac ión de las explotaciones ganaderas como calificadas sanitaria men
te, e l sacrific io obligatorio. y el apoyo a las Agr upaciones de Defensa Sanitaria Gana
dera. 

La Ley cierra su regulación con la materi a de las inspecciones sanitarias y con e l 
régi men sancionador, que cons tituye un complemento a una materia totalmente inter
vencio nista donde la Administració n a través de sus planes y de la actuación ele sus ser 
vicios técnicos fomenta, controla y sanciona con el obje tivo ele ga rantizar la ca lidad 
san itaria de las explotacio nes ganaderas . 

2°. Ley Foral 12/2000 

Bajo el título de atención farmacéutic a, esta Ley Fora l contiene una regulac ión 
de las oficinas de farmacia en Navarra. Y se trata de una regulación novedosa separada 
de la existente a nive l es tatal. y que se inserta dentro de los elementos sustanciales de la 
legislación básica el el Estado y además dentro ele las líneas propuestas por e l Tribunal 
ele Defensa de la Com petencia. Por ello. como indica la propia Ley Foral , se ha optado 
por un modelo de tlexibili zación planificada. lo que supone lisa y llanam ente la posib i
lidad de apertura de un mayor número de oficinas de farmacia, hasta prácticamente 
duplicar las ahora existentes . De ahí que esta Ley Foral haya sido objeto de una gran 
opos ición por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos y haya levant ado un gran eco 
social durante su tramita ción. 

Los ejes de la Ley Foral son fundamentalmente tres: por un lado. la garan tía de 
la mejor atención farmacéuti ca de los ciudada nos; seg undo . la regulación de la apertura 
de oficinas de farmacia y de su régimen jurídico; y tercero , la co ncertación de la presta
ción de sus serv icios entre las of icinas ele farmacia y la Administración sanitaria. 

El espíritu de la Ley Fora l, así como su obje to, se desprende de la definición que 
se ofrece dé} ate nció n farmacéut ica . al señalar el a11. 2" que constituye "el conjun to de 
actividades desarrolladas en los estableci mientos y serv icios a que se refiere la presen te 
Ley Foral, bajo 1<1 responsabi lidad y supe rvisión de un farmacé utico. en relación con la 
adquisición, conservac ión, distribución . custodia y prov isión respo nsab le de un trata
miento med icamentoso con el obje tivo de co nseguir resultados en la prevenc ión de la 
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enfermedad y en la restauración de la sa lud que mejoren la ca lidad de vida de los 
pacientes" . 

La Ley Foral establece cuáles son los es tablecimie ntos y servicios de atención 
farmacéuti ca , cometiéndolos en todo caso a la necesidad de autor ización administrati
va. Pero además se ocupa de recoger los derechos y obli gaciones no só lo de los profe
sio nales farmacé uticos sino tambi én de los ciudadanos . 

El T ítulo 1I de la Ley Foral ("De los es tablec imientos y servicios de atención far 
macéutica) co nstituye el núcleo de la misma y en espec ial su Cap ítulo JI dedicado a las 
ofici nas de farm acia . 

En primer término se define la of icina de farmac ia com o un es tab lec imiento 
sanitar io de interés público y luego se pasa a regular la figura del farm acéut ico en sus 
diferentes versiones , titul ar , regente, sust ituto, adjunto , así co mo al personal auxiliar 
técnico farmacéutico . 

A continuación se regula la apertura de las ofici nas de farmac ia que se somete a la 
necesidad de autorizac ión previa del Departamento de Salud . No obstante el meollo de la 
cuestión se halla en los artículos dedicados a la planif icación de las oficinas de farmacia, 
donde por un lado se fijan unos mínimos para e l establecimiento de ofic inas de farmacia 
en cada Zona Básica de Salud y después unos criterios para e l establecimiento de otras 
ofic inas de farmacia conforme al libre ejercic io profesional. Y así al fijar el número míni
mo de farmacias por Zona Básica de Salud , esta blece que en todo caso deberán co ntar 
con una farmacia abierta al público las loca lidades con población superior a 700 habitan
tes . Y después determin a con carác ter genera l que el número máxim o total de ofic inas de 
farmac ia establecidas en Navarra no será superior a una por cada 700 habitantes y que la 
distancia entre ofic inas de farma cia será como mínimo de [50 metros. El segundo ele
mento medul ar de la regulación se halla en la concertación de las oficinas de farmac ia 
con el Servicio Navarro de Salud, reconociendo ahora la Ley Foral el derecho de todos 
los propietarios titulares de oficinas de farmacia abie rta al públ ico a la concertación con 
el Servicio Navarro de Salud. As í también se contempla la celebrac ión de un Acuerdo 
Marco de Concertación con las ofic inas de farmacia. 

El Títul o III de la Ley Foral se dedica a reg lamenta r e l régimen sancionador en 
esta materi a . 

3°. Ley Foral13/2000 

La Ley Foral General Tributaria constituye una pieza constantemente demanda
da por la singularidad del régimen foral de Navarra. que a pesar de su autonom ía finan
ciera y tributaria no co ntaba con dicho instrumento precisando en muchos casos de 
regulaciones singulares bien al albur de la regul ación de ca da impuesto o bien de tipo 
parcial, compl etánd ose la regulación con el recur so a la legislac ión estat al , lo que no 
obstante provocaba problem as de incardinación y apl icación . 

De ah í que deba , en primer térm ino, resa ltarse la importancia de esta Ley Fora l, 
dado que co nstituye el armazón sólido y es tructurante de la autonomía tributaria de 
Navarra . 

La regulación venía además obligada por las importantes modificaciones que se 
han venid o introduciendo en los últimos años en la norm ativa del Estado sobre tributos 
y, en especial, por medio de la Ley 1/1998 , de 26 de febre ro , de Derechos y Garant ías 
de los Contribuyentes . Lo que hacía nece sar ia la ada ptac ión del régim en foral a los 
nuevos principios que recon ocen a los ciudadanos en su calidad de contribuyentes a la 
Haciend a Foral de nue vos derechos que era obligado incorporar al ordenamiento jurídi
co foral. 
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y así la Ley Foral 13/2000 refunde en un solo texto el contenido básico de tres 
textos legales estatales: La Ley General Tributaria, el Estatuto del Contribuyente, y el 
Real Decreto 2795 /1980 sobre Procedimiento Económico Administrativo. 

En segundo lugar, debe destacarse que la Ley Foral General Tributaria constitu
ye un código tributario completo, y de ahí por ejemplo que derogue determinados pre
ceptos de las leyes reguladoras de cada Impuesto , a fin de someterlas ahora a la nueva 
regulación común a todos ellos . Consecuencia de ello es la gran extensión de esta Ley 
Foral, nada menos que 159 artículos, divididos en cuatro Títulos. 

No obstante la Ley Foral General Tributaria alcanza sólo parcialmente en su 
aplicación a las entidades locales de Navarra, dado que éstas cuentan con su propia Ley 
Foral de Haciendas Locales y sin perjuicio de que en el futuro puedan incorporarse 
totalmente a la misma . 

El primer Título se refiere a los principios generales del ordenamiento tributario 
ya los derechos de los obligados tributarios. Se trata de un Título breve (arts. 1-9) en el 
que se reafirma la potestad tributaria de Navarra y las potestades administrativas en 
materia tributaria (reglamentaria, de gestión, presunción de legalidad, ejecutividad) , así 
como se recogen los derechos generales de los obligados tributarios. 

El Título 11 está dedicado a la regulación de las normas tributarias (fuentes y 
aplicación). Destaca especialmente el art. 10 que recoge las fuentes del Derecho Tribu
tario , que son las siguientes: 1) El Convenio Económico; 2) La Ley Foral General Tri
butaría y normas que la complementos; 3) Las Leyes Forales propias de cada tributo; 
4) Los Reglamentos de desarrollo de la Ley Foral General Tributaria y los propios de 
cada tributo; 5) Las demás disposiciones reglamentarias forales; 6) Con carácter suple
torio, les normas tributarias de régimen común, las disposiciones de Derecho Adminis
trativo, las normas del ordenamiento civil foral y las restantes de Derecho común; 7) 
Todo ello sin perjuicio de Jo dispuesto en los Tratados o Convenios internaciones que 
pasen a formar parte del ordenamiento interno. 

El Título III dedicada a los tributos es ya más extenso (arts. 19-78). En primer 
lugar se clasifican los tributos en impuestos , tasas y contribuciones especiales. Después 
se pasa a regular el hecho imponible, los obligados tributarios, la base, la deuda tributa
ria, y las infracciones y sanciones tributarias. 

El Título IV referido a la gestión tributaria constituye el elemento más amplio de 
(a Ley Foral (arts . 79-159). La idea motri z de esta regulación se halla en incorporar no 
sólo las nuevas ideas de la Ley de Defensa y Garantías de los Contribuyentes sino tam
bién de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común adaptada a 
la regulación tributaria . En consecuencia los dos primeros Capítulos de este Título se 
dedican a la obligación de resolver y a la información y asistencia al obligado tributa
rio. Por su parte cobra autonomía el procedimiento de gestión tributaria, del que se 
definen todos sus trámites, desde la iniciación hasta la recaudación. A continuación se 
regula la inspección tributaria, donde destaca el arto 130 dedicado a los plazos de las 
actuaciones de comprobación e inspección . Por último el Capítulo VI regula la revisión 
de actos en vía administrativa, con especial incidencia en materia de recursos, con 
regulación de la suspensión, del recurso potestativo de reposición y de las impugnacio
nes económico-administrativas, que son por un lado la reclamación económico-admi
nistrativa y por otro el recurso extraordinario de revisión. Debe ad vertirse que la reso
lución de (as reclamaciones económico-administrativas se otorga al Gobierno de 
Navarra (art. 153). sin perjuicio de que éste puede delegar esta competencia en un órga
no creado al efecto. 

Finalmente cabe destacar que se demora la entrada en vigor de esta Ley Foral, 
dada su importancia y la sustancial reforma que supone, hasta el I de abril de 2001 a 
fin de que tanto la maquinaria administrativa se adapte a los principios y normas de la 
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nueva Ley corno que los ciudadanos y en espec ial los profesionales en materia tributa
ria puedan conocer la misma . 

4°. Ley Foral 19/2000 

Mediante est a Ley Foral se aprueban los Presupue sto s Generales de Navarra 
para el año 200 1, que ascienden a un total de 394.524 mill ones de pesetas. Su aproba
ción se efectúa tras e l correspondiente acuerdo entre el Gobierno de UPN y el PSN . que 
ha incidido en el incremento pre supuestario de diversas partidas. 

El modelo o esq ue ma de la Ley Foral difiere mu y poco , sal vo las cuantías , del 
ele años ante riores . Así de nue vo se recoge un largísirno elenco de modificaciones pre 
supuestarias que se permiten al Gobierno , a través del recurso a las ampliaciones de 
créditos . 

En el Títul o Il dedi cad o a los gas tos de per sonal se recoge el incremento retribu
tivo del 2 por ciento. que no ob stante se rá superior toda vez que la Disposición Ad icio
nal 1" señ ala que a l mi smo debe adi cionarse la diferencia entre e l incremento pre visto 
en la Le y presupuestaria ante rior y la inflaci ón real de Na varra en e l año 2000. Es te 
increm ento retributivo real se aplicará tanto a l per sonal en ac tivo co mo a las c lases 
pasi vas. 

En cua nto a los av ales se fija su imp orte total en 2 .000 millones de pesetas. Por 
e l contrari o la deuda públi ca o la concertación de préstamos o créd ito s se limita de 
modo qu e el sa ldo fin al a l término del año 200 l no sea supe rior al del año ante rior. 

Es pec ia l relevan cia tien e la fija ción de las cuantías del Fondo de Participación 
ele las Entidades Loc ales de Navarra en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra . 
El Fondo estará dotado de 26 .663 millones de peseta s , di vididos en tres e pígrafes: a ) 
Transferencia s corrientes por un imp orte de 16.916 millones , b j'Tran sferencia s de cap i
tal por import e de 6.696 millones y e) Otras ayudas , por e l montante restante dedicadas 
a l Ayuntamiento de Pampl ona por capitalidad, a la Fede rac ión Navarra de Municipios y 
Concejos , ya la compensación finan ciera a los municipios. El reparto se efectuará con
forme a lo di spu esto en la Ley Foral 23/1997 qu e lo regula y a la Ley Foral 7/2000 del 
Plan Tri enal de Infraestructuras Local es que se modifica en la Di sposici ón Adicion al 
6". A estas cantidades deben añadirse además otras de stinadas a la finan ci ación de lo s 
montepíos local es y también para los procesos de ree structuración administrativa de las 
entidades loc ales. 

Pocas no vedades en cierra el Título V sobre gesti ón presupuestari a , pudiéndose 
destacar las normas de stin adas a la Uni versidad Pública de Navarra, donde se estable
cen las formas de pago de las transfer encias a efectuar desde los pre supuestos generale s 
de Navarra, O la referencia por vez primera al Con sejo de Na varra. De nue vo el prec ep
to más destacad o de es te T ítulo puede cons iderarse la regulación de las subve nc iones a 
la enseñ anza pri vada, donde se regula el régimen de aportac iones públicas a los centros 
docentes concertados, que debe complementarse con lo previsto en la Disposición Adi
ci onal lO" y e l Anexo II de la Ley Foral. También e n este ap artado se modifica el art . 
41 de la Ley Foral de la Hacienda Públi ca de Na varra relati vo a los gas tos plurianuale s . 

Seguidam ente el T ítul o V contempla algun as normas es pecíficas, mu y brev es y 
co ncretas , en materia de contra tac ión ad ministrat iva . 

Por último clentro de las Disp osiciones Ad icionales cabe resaltar, por un lacio, la 
fijaci ón de lo s módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materi a de vivienda. 
as í co mo e l precio máxim o ele venta de las viviendas de precio tasad o , y por otro , la 
modificación del Texto Refundido de las disposi ciones de rango legal so bre financia
ción agraria , dos de cuyos prec eptos se dejan sin efe c to par a e l año 200 l oa otro se le 
da nueva redacción . No obstante, a diferenci a ele otros años , ha desaparecido la prácti ca 
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de inclu ir manda tos a l G obierno para la redacc ió n de Planes , remi s ión de proyect os o 
realizac ión de det erminado s estud ios o actuac ion es. 

3. VALORACiÓN DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE 2000 

En e l año 2000 e l Parl am e nto de N avarra ha aprobado un tot al de 20 leyes fo ra
les , es decir, una más que el año anterior. No obs tante cabe resaltar q ue este añ o 2000 
se han ap ro bado leyes mu y important es tan to desde e l punto de vista institucion al co mo 
general. Así ca be destaca r, en primer térm ino , la Ley Fo ra l 4/2000 q ue ha c reado la 
figura del Defen sor del Pueblo ele la Comunidad Fora l, co mo también la Ley Fora l 
General Tributar ia qu e supone un paso de mo dern izac ión legisl ati va dado qu e ofrec e 
un Cód igo ac tua liza do de las normas ge nerales tributari as. En seg undo Jugar es preci so 
hacer refere ncia a la Ley Fo ra l 12/2000 de A te nc ión Farmacéut ica y él la Ley Foral 
6/2000 de igu aldad j uríd ica de las pa rejas estables , Ley Fo ra l esta últ ima q ue ha sido 
objeto de recurso de incons tituc iona lidacl por parte de oc he nta y tres Diputados de l 
G rupo Parl am entari o Popul ar e1el Cong reso de [os Di putados. Por úl tim o también se ha 
ap robado Ja Le y Fo ra l de Presupuestos Genera les de Navarra par a e l año 200 1, tras el 
pac to ent re UPN y PSN . 
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