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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales
Legislativos
LEY FORAL 4/2004, de 2 de junio, de modificación del artículo 21
de la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las
elecciones al Parlamento de Navarra.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
LEY FORAL DE MODIFICACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY
FORAL 16/1986, DE 17 DE NOVIEMBRE, REGULADORA DE LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA
EXPOSICION DE MOTIVOS
Tanto la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, como la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora
de las elecciones al Parlamento de Navarra, regulan los actos de campaña electoral adoptando las medidas oportunas para que desde los
poderes públicos no se interfiera en la misma influyendo en el sentido
del voto de los electores. En particular, se dispone que ninguna persona
jurídica distinta de los candidatos, partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores podrán realizar campaña electoral, es decir, actividades lícitas en orden a la captación de sufragios,
a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio
del derecho a la libertad de expresión reconocido en la Constitución
(artículo 50 de la Ley Orgánica y artículo 22 de la Ley Foral).
Con el fin de evitar cualquier sombra de sospecha entre los ciudadanos sobre el verdadero motivo a que obedecen los referidos actos,
sobre la recta utilización de los recursos públicos, y para separar la
realización de esas actividades de los procesos electorales asegurando
su regularidad y transparencia, procede incluir entre las disposiciones
que regulan las elecciones al Parlamento de Navarra una disposición
expresa que prohíba los referidos actos durante los treinta días naturales anteriores al día en que se celebren las elecciones.
Artículo único.−Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 21 de
la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las elecciones
al Parlamento de Navarra, del siguiente tenor:
"3. Las Administraciones públicas de Navarra no podrán realizar
inauguraciones, ni colocación de primeras piedras durante los treinta
días naturales anteriores al día en que se celebren las elecciones".
DISPOSICION FINAL UNICA
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su
inmediata publicación en el BOLETIN 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, 2 de junio de 2004.−El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.
F0409224

LEY FORAL 5/2004, de 2 de junio, de Cuentas Generales de Navarra 2002.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
LEY FORAL DE CUENTAS GENERALES DE NAVARRA DE 2002
EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
corresponde a la Diputación la elaboración de los Presupuestos Generales y la formalización de las Cuentas para su presentación al Parlamento, a fin de que por éste sean debatidos, enmendados y, en su
caso, aprobados, todo ello conforme a lo que determinen las leyes forales.
El artículo 110 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la
Hacienda Pública de Navarra, atribuye al Departamento de Economía
y Hacienda la formulación de las Cuentas Generales de Navarra, las
cuales, una vez aprobadas por el Gobierno de Navarra, deberán remitirse al Parlamento de Navarra mediante el correspondiente proyecto
de Ley Foral, tal como se previene en el artículo 115 de la Ley Foral
8/1988.
Cumplimentados por el Gobierno de Navarra los trámites indicados
en relación con las Cuentas Generales del ejercicio 2002, emitido por
la Cámara de Comptos el preceptivo dictamen y tramitado el proyecto

de Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2002 de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 151 del Reglamento del Parlamento de Navarra, procede la aprobación de dicha
Ley Foral.
Artículo único.−Se aprueban las Cuentas Generales de Navarra de
2002 formuladas por el Departamento de Economía y Hacienda y
aprobadas por el Gobierno de Navarra, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda
Pública de Navarra, cuyo contenido figura en los documentos siguientes:
TOMO I. Contiene las Cuentas del Parlamento de Navarra, de la
Cámara de Comptos, del Defensor del Pueblo, las Cuentas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, las Cuentas de las Sociedades Públicas y el Análisis de la
ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2002.
Este tomo contiene, entre otros, los siguientes documentos:
−Estados de Liquidación de los Presupuestos de Gastos e Ingresos.
−Balance General de Situación.
−Cuenta de Resultados.
−Estado de origen y aplicación de fondos.
−Cuenta general de Tesorería.
−Cuenta general de endeudamiento.
−Inventario de bienes, derechos y obligaciones.
−Estado demostrativo de la evolución y situación de los derechos a
cobrar y de las obligaciones a pagar procedentes de ejercicios anteriores.
−Estado demostrativo de las inversiones realizadas durante el ejercicio en bienes de dominio público afectados al uso general.
−Estado de los compromisos adquiridos con cargo a ejercicios futuros.
TOMOS II y III. Desarrollo de las Cuentas del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos, del Defensor del Pueblo y de las
Sociedades Públicas.
TOMO IV. Documentos detalle de la Liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra y de los Estados Financieros al cierre
del ejercicio 2002.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de su majestad el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el BOLETIN 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, 2 de junio de 2004.−El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.
F0409225

1.1.2. Decretos Forales
DECRETO FORAL 215/2004, de 24 de mayo, por el que se concede
el Premio "Príncipe de Viana" de la Cultura 2004 a don Fernando Redón Huici.
Mediante Decreto Foral 56/1990, de 15 de marzo, se instituyó el
Premio "Príncipe de Viana" de la Cultura, señalando en su artículo 2.º
que tendrá como finalidad el reconocimiento de la tarea llevada a cabo
por personas, grupos o instituciones en cualquiera de los ámbitos de la
cultura, bien sea mediante el ejercicio de creación, el estudio o la investigación, bien mediante su promoción y fomento.
El Decreto Foral citado establece en su artículo 6.º que el Consejo
Navarro de Cultura, reunido en Pleno, elevará al Presidente del Gobierno la propuesta de concesión del premio, añadiendo el artículo 7.º
que será concedido por el Gobierno de Navarra y entregado en la fecha
que anualmente se determine.
Reunido el Consejo Navarro de Cultura en sesión plenaria el día 21
de mayo de 2004, decidió por mayoría absoluta proponer al Gobierno
de Navarra, a través del Consejero de Cultura y Turismo-Institución
Príncipe de Viana, a don Fernando Redón Huici para que sea galardonado con el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2004, en atención
a los méritos relevantes que concurren en el mismo.
Arquitecto pamplonés nacido en 1929, se tituló en Madrid en 1956,
e inmediatamente encontramos obras suyas netamente modernas, con
su impronta característica, en Vitoria (Casa Aranzábal, 1957), y en
Pamplona (Casa Huarte, 1959; Edificio de las Hiedras, 1961). En esos
años, y formando equipo con otro arquitecto pamplonés, don Javier
Guibert Tabar, construyó los edificios más emblemáticos de la ciudad
en la década de los años sesenta: Torres de Huarte y Torre de Erroz.
También pertenecen a esa época el Club Klinker, de Olazagutía, y el
Club de Golf de la Ulzama.

