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PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE 
NAVARRA PARA EL AÑO 2016 

 
TÍTULO I 

De los créditos y sus modificaciones 
 

CAPÍTULO I 
Créditos iniciales y su financiación 

 
 

 
Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales 

de Navarra. 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra 

para el año 2016 integrados por: 
 
1. El Presupuesto del Parlamento de Navarra, el de 

la Cámara de Comptos y el de la Institución del Def en-
sor del Pueblo. 

2. El Presupuesto de la Administración de la Comu-
nidad Foral y de sus organismos autónomos. 

3. El Presupuesto del Consejo de Navarra. 
4. Los presupuestos de las fundaciones públicas de 

la Comunidad Foral. 
5. Los presupuestos de las sociedades públicas de 

la Comunidad Foral. 
 
Artículo 2. Cuantía de los créditos y de los dere-

chos económicos. 
 
1. Para la ejecución de los programas integrados 

en los estados de gastos de los Presupuestos mencio na-
dos en el artículo anterior, se aprueban créditos p or 
un importe consolidado de 3.897.429.574 euros. 

 
2. En los estados de ingresos de los Presupuestos 

referidos en el artículo anterior se contienen las es-
timaciones de los derechos económicos que se prevén  li-
quidar durante el ejercicio presupuestario, por un im-
porte consolidado de 3.897.429.574 euros. 

 
3. A efectos del cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria, se aprueban créditos en  los 
capítulos 1 a 7 de los estados de gastos por import e de  
3.500.846.390 euros. 

 
CAPÍTULO II 
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Modificación de los créditos presupuestarios 
 
Artículo 3. Modificación de créditos presupuesta-

rios. 
 
Las modificaciones de los créditos presupuestarios 

se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 13/200 7, 
de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, e n 
cuanto no resulten modificados por la presente Ley Fo-
ral. 

 
No obstante lo anterior, no tendrán la considera-

ción de modificaciones presupuestarias los movimien tos 
de fondos entre partidas en las que figuran crédito s 
destinados a una misma finalidad pero que son disti ntas 
por exigencias de la Unión Europea para el mejor co n-
trol del destino de los gastos al estar, en parte, co-
financiados por aquélla. 

 
Artículo 4. Modificaciones presupuestarias de los 

programas comunitarios. 
 
1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-

jero de Hacienda y Política Financiera, previo info rme 
de la Directora General de Política Económica y Emp re-
sarial y Trabajo, podrá autorizar las modificacione s 
presupuestarias necesarias para llevar a efecto dur ante 
el ejercicio la mejor ejecución de los programas y pro-
yectos cofinanciados por la Unión Europea, de confo rmi-
dad con lo aprobado por la Comisión en el documento  
inicial, o con las modificaciones posteriores que l os 
Comités de Seguimiento o la propia Comisión hayan i n-
troducido. Las modificaciones presupuestarias deber án 
financiarse con créditos de cualquier naturaleza qu e 
figuren en los estados de gastos. 

 
2. Cualquier modificación de crédito que afecte 

directamente a las partidas en las que se recojan p ro-
yectos cofinanciados por la Unión Europea requerirá  in-
forme previo de la Dirección General de Política Ec onó-
mica y Empresarial y Trabajo. 

 
Artículo 5. Ampliaciones de crédito. 
 
Además de los créditos referidos en las letras a) 

a g) del artículo 47 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, tendrán l a 
consideración de ampliables para el ejercicio 2016 to-
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das las partidas existentes o que fuera necesario c rear 
durante el ejercicio, para la concesión de subvenci ones 
y préstamos que pudieran aprobarse como consecuenci a 
del reconocimiento y reparación de las víctimas del  te-
rrorismo o de las víctimas de actos de motivación p olí-
tica contemplados en la legislación vigente así com o 
todas las partidas correspondientes al pago de coti za-
ciones a la Seguridad Social. 

  
Además de lo anterior, se considerarán ampliables: 
 
1. Las siguientes partidas del Departamento de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia: 
 
a) 010001-01000-2275-921100 denominada "Procesos 

electorales". A esta partida podrán aplicarse los g as-
tos de cualquier naturaleza relacionados con los tr aba-
jos e inversiones necesarios para su celebración. 

b) 010004-01100-2263-921700 denominada "Gastos ju-
rídico-contenciosos". 

c) 020002-04100-1001-921400 denominada "Presta-
ciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros alto s 
cargos del Gobierno de Navarra". 

d) 020002-04100-1620-921400 denominada "Fondo para 
la aplicación de acuerdos en materia de personal". 

e) 020002-04100-1800-921400 denominada "Reconoci-
miento de servicios, nuevos complementos, ayuda fam i-
liar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y 
otros”. 

f) 020002-04100-1810-921400 denominada "Retribu-
ciones de personal de ejercicios anteriores". 

g) 020002-04100-1820-921403 denominada "Indemni-
zaciones por accidentes laborales". 

h) 020002-04100-8318-921400 denominada, “Anticipos 
de sueldo para el personal fijo de la Administració n de 
la Comunidad Foral y sus Organismos”. 

i) 020002-04300-1614-211100 denominada "Indemni-
zaciones por jubilaciones anticipadas". 

j) 030001-03000-4819-112100 denominada "Transfe-
rencias a colegios profesionales". 

k) 051000-02100-2274-132103 “Servicios de seguri-
dad para protección contra la violencia de género” 

 
l) 054002-02010-4609-131100 denominada "Ayudas 

frente a situaciones de emergencia, catástrofes o c ala-
midades". 
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m) 054002-02010-7609-131100 denominada "Ayudas 
frente a situaciones de emergencia, catástrofes o c ala-
midades". 

n) 051000-02100-1800-132100 denominada “Aplicación 
Ley Foral 15/2015, de 10 de abril” 

 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Ha-

cienda y Política Financiera: 
 
a) 100000-10000-4709-441100 denominada "AUDENASA. 

Política comercial". 
b) 111002-11300-6002-923100 denominada "Terrenos y 

bienes naturales". 
c) 111002-11300-6020-923100 denominada "Edificios 

y obras de nueva instalación, remodelación y amuebl a-
miento del patrimonio inmobiliario". 

d) 111002-11300-6020-923104 denominada “Plan de 
inmuebles. Oficinas administrativas”. 

e) 111002-11300-8500-923100 denominada "Adquisi-
ción de acciones del sector público". 

f) 150000-17000-6094-923400 denominada "Plan de 
lucha contra el fraude fiscal". 

g) 151000-17330-2273-467900 denominada "Encargo a 
TRACASA. Servicios para la recepción e integración de 
los datos fiscales en sistemas de información tribu ta-
ria". 

h) 155003-17830-2272-932103 denominada “Adquisi-
ción de cargas sobre bienes de deudores fiscales”. 

i) 158000-17100-2269-941100 denominada “Gastos de-
rivados de la asunción de nuevas transferencias”. 

3. Las siguientes partidas del Departamento de 
Educación: 

 
a) 400000-41000-1220-322000 denominada "Retribu-

ciones del personal contratado temporal". 
b) 400000-41000-1800-322000 denominada “Reconoci-

miento de servicios, nuevos complementos, ayuda fam i-
liar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y 
otros”. 

c) 400000-41000-1810-322000 denominada “Retribu-
ciones de personal de ejercicios anteriores”. 

d) 410000-41100-2290-322000 denominada “Financia-
ción del funcionamiento de centros docentes no univ er-
sitarios”. 

e) 410002-41140-4609-322D00 denominada "Subvención 
para el funcionamiento de concentraciones escolares  y 
edificios municipales de uso educativo". 
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f) 410002-41140-6081-321100 denominada “Plan de 
gratuidad de libros de texto escolares”. 

g) 410002-41140-7811-321100 denominada “Programa 
de gratuidad de libros de texto escolares”. 

h) 410004-41830-2210-324100 denominada "Comedo-
res". 

i) 410004-41830-2230-324100 denominada "Transporte 
escolar". 

j) 411001-41210-6001-325100 denominada "Expropia-
ciones para la Universidad Pública de Navarra”. 

k) 425002-42120-4609-322100 denominada “Convenios 
con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 año s”. 

 
4. Las siguientes partidas del Departamento de Sa-

lud: 
 
a) Las del grupo de programas 54 correspondientes 

a los códigos económicos siguientes: 2213, 2214, 22 15, 
2216, 2286, 2287 y 2500; así como las del grupo de pro-
gramas 52 correspondientes al código económico 2215 . 

b) 540000-52000-1800-311100 denominada "Reconoci-
miento de servicios, nuevos complementos, ayuda fam i-
liar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y 
otros". 

c) 540000-52000-1810-311100 denominada "Retribu-
ciones de personal de ejercicios anteriores". 

d) 540005-52831-4809-313100 denominada "Prestacio-
nes farmacéuticas". 

e) 540005-52831-4809-313102 denominada "Absorben-
tes y otros productos sanitarios". 

f) 543000-52200-6059-312804 denominada “Rescate 
cocinas”. 

g) 543004-52214-2276-312700 denominada "Trabajos 
de fraccionamiento de plasma para la producción de fár-
macos". 

 
5. Las siguientes partidas del Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración L o-
cal: 

 
a) 710000-71210-4700-412100 denominada “Indemniza-

ción por arranque de plantaciones”. 
 
b) 710000-71210-4700-412107 denominada “Ayudas a 

los daños en infraestructuras privadas y a la pérdi da 
de renta”. 
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c) 710000-71210-7700-412100 denominada “Ayudas a 
los daños en infraestructuras privadas y a la pérdi da 
de rentas”. 

d) 710001-71230-4700-414210 denominada “Compensa-
ción por primas de seguro a través de Agroseguro”. 

e) 710004-71320-2279-412205 denominada “Vacunacio-
nes oficiales de emergencia”. 

f) 710004-71320-7700-412200 denominada “Indemniza-
ción por sacrificio a causa de epizootias y lucro c e-
sante por inmovilización de explotaciones”. 

g) 720000-71510-4700-414100 denominada "Canon de 
los riegos del Canal de Navarra". 

h) 720000-71510-4700-414102 denominada “Canon de 
los riegos del canal Navarra. Ampliación 1ª Fase”. 

i) 720000-71510-6019-414302, denominada “Obras de 
reordenación de la propiedad y concentración parcel a-
ria”. 

j) 720000-71510-7609-414400 denominada ”Ayudas pa-
ra reparación de infraestructuras agrarias de titul ari-
dad pública por inundaciones extraordinarias”. 

k) 720000-71510-7819-414100 denominada “Reparación 
de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regant es 
por inundaciones extraordinarias”. 

l) 740000-74000-4400-456203 denominada “Proyectos 
comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Na va-
rra”. 

m) 740000-74000-4400-456207 denominada “Gestión 
Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA”. 

n) 740000-74000-6092-456200 denominada “Proyectos 
comunitarios”. 

ñ) 740002-74200-4609-456300 denominada "Indemniza-
ciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020”. 

o) 740002-74200-4809-456302 “Indemnizaciones a 
particulares y sociedades”  

p) 740004-74400-7609-456702 denominada “Subvencio-
nes de trabajos forestales a entidades locales. PDR  
FEADER 2014-2020”. 

q) 740004-74400-7609-456703 denominada “Subvencio-
nes de infraestructuras forestales a entidades loca les. 
PDR FEADER 2014-2020”. 

r) 740004-74400-7609-456704 denominada “Ayudas pa-
ra reparación de infraestructuras forestales de tit ula-
ridad pública por daños”. 

s) 780001-78100-4609-942300  denominada “Compensa-
ción a entes locales por bonificaciones en tributos  lo-
cales”. 
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6. Las siguientes partidas del Departamento de 
Desarrollo Económico: 

 
a) 840000-84000-6010-453300 denominada "Revisión 

de precios". 
b) 840002-84100-6010-453202 denominada "Mejora de 

la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras". 
c) 840002-84100-6010-453200 denominada "  Vías de 

gran capacidad: Pamplona-Logroño". 
d) 840003-84200-2090-453200 denominada "Canon de 

la autovía A-12 Pamplona-Logroño". 
e) 840003-84200-2090-453202 denominada "Canon de 

la autovía A-21. Autovía del Pirineo". 
f) 840003-84210-6010-453305 denominada "Conserva-

ción de la red viaria y centro de control. Refuerzo  de 
firmes". 

g) 840004-84420-4709-441100 denominada “Ayuda al 
mantenimiento de servicios de transporte de viajero s” 

 
 
7. Las siguientes partidas del Departamento de De-

rechos Sociales: 
 
a) Las de código económico 2279, ubicadas en los 

proyectos 900003, 920005 y 920008, destinadas a fin an-
ciar las prestaciones garantizadas que se establece n en 
el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el qu e se 
aprueba la Cartera de Servicios Sociales de ámbito ge-
neral prevista en la Ley Foral 15/2006, de 14 de di -
ciembre, de Servicios Sociales. Si no existe una pa rti-
da específica para tal fin, podrá habilitarse para con-
seguir su correcta aplicación. 

b) 900002-91100-4809-212100 denominada “Pensiones 
no contributivas”. 

c) 900002-91100-4809-231500 denominada “Renta de 
inclusión social”. 

d) 900002-91100-4809-231502 denominada “Ayudas ex-
traordinarias para la inclusión social”. 

e) 900003-91600-4609-231500 denominada “Servicio 
de acogida para personas sin hogar”. 

f) 900003-91600-4609-231502 denominada “Servicios 
sociales de Base”. 

g) 900003-91600-4609-231503 denominada  “Ayudas de 
emergencia social”. 

h) 900003-91600-4609-231602 denominada “Empleo So-
cial Protegido. PO FSE 2014-2020”. 

i) 900004-91100-4819-143103 denominada “Ayudas pa-
ra emergencias internacionales”. 
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j) 900007-91200-7800-261400 denominada “Subvencio-
nes y subsidios para actuaciones en vivienda”. 

k) 900007-91200-4809-261400 denominada “Subvencio-
nes para arrendatarios de vivienda”. 

l) 900007-91200-7800-261402 denominada “Subvencio-
nes para bioclimatismo y certificaciones energética s en 
vivienda”. 

m) 920004-93200-4809-231B00 denominada “Ayudas 
vinculadas a servicio”. 

n) 920004-93200-4809-231B02 denominada “Ayudas pa-
ra la atención de servicios personales”. 

ñ) 920008-93300-2279-231703 denominada “Asisten-
cias a menores”. 

o) 920008-93300-4809-231700 denominada “Recursos 
para la autonomía de menores en dificultad o confli c-
to”. 

p) 920008-93300-4809-231702 denominada “Prestacio-
nes económicas a familias”. 

q) 920008-93300-4809-231704 denominada “Cuotas de 
niños en centros ajenos”. 

r) 950001-96100-4709-241109 denominada “Plan Em-
pleo. Transferencias a centros especiales de empleo  pa-
ra operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE 2014 -
2020”. 

s) 950001-96100-4819-241104 denominada “Plan Em-
pleo. Programas reinserción laboral colectivos con ma-
yor dificultad para el empleo. Cofinanciada PO FSE Na-
varra”. 

t) 950001-96100-7709-241100 denominada “Plan Em-
pleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones”.  

u) 950001-96100-7709-241200 denominada “Plan Em-
pleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades labo ra-
les para el apoyo al empleo”. 

 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Re-

laciones Ciudadanas e Institucionales: 
a) Las de código económico 2279, ubicadas en el 

proyecto B40002, destinadas a financiar las prestac io-
nes garantizadas que se establecen en el Decreto Fo ral 
69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la C ar-
tera de Servicios Sociales de ámbito general previs ta 
en la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Ser vi-
cios Sociales. Si no existe una partida específica para 
tal fin, podrá habilitarse para conseguir su correc ta 
aplicación 

b) B40002-B4200-4809-232300 denominada “Ayudas pa-
ra víctimas de violencia de género con dificultades  de 
empleabilidad”. 
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c) B40002-B4200-4819-232300 denominada “Ayudas de 
emergencia social”. 

TÍTULO II 
De los gastos de personal 

 
CAPÍTULO I 

Retribuciones del personal en activo 
 
Artículo 6. Retribuciones del personal funcionario 

y estatutario de las Administraciones Públicas de N ava-
rra. 

  
1. Con efectos de 1 de enero de 2016, las retribu-

ciones del personal funcionario y estatutario al se rvi-
cio de las Administraciones Públicas de Navarra se in-
crementarán en un 1 por 100, sin perjuicio, en su c aso, 
de las adecuaciones retributivas necesarias para as egu-
rar que las asignadas a cada puesto de trabajo guar den 
relación procedente con el contenido de especial di fi-
cultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligr osi-
dad o penosidad del mismo. 

  
2. El sueldo inicial de cada uno de los niveles 

queda establecido para el año 2016 en las siguiente s 
cuantías anuales: 

  
Nivel de 

encuadramiento  
Cuantía anual  

A 25.534,60 euros  
B 21.481,46 euros  
C 17.819,62 euros  
D 15.519,56 euros  
E 13.651,26 euros  

  
Artículo 7. Retribuciones del personal laboral de 

las Administraciones Públicas de Navarra. 
  

1. Con efectos de 1 de enero de 2016, las retribu-
ciones del personal laboral al servicio de la Admin is-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus o rga-
nismos autónomos serán las que se determinen en el co-
rrespondiente convenio colectivo, con sujeción a lo s 
criterios fijados en esta Ley Foral para el persona l 
funcionario. 

  
2. En el caso del personal laboral al servicio de 

las restantes Administraciones Públicas de Navarra,  sus 
retribuciones serán las que determine cada Administ ra-
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ción Pública en sus respectivos presupuestos, con s uje-
ción a los criterios fijados en esta Ley Foral para  el 
personal funcionario. 

  
Artículo 8. Retribuciones del personal directivo 

de libre designación de la Administración de la Com uni-
dad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

  
1. Las retribuciones para el año 2016 de las Di-

recciones de Servicio de la Administración de la Co mu-
nidad Foral de Navarra, así como las de los organis mos 
autónomos asimiladas a ellas, se fijan en un import e 
anual de 51.004,66 euros, referido a catorce mensua li-
dades, sin perjuicio de la percepción de las retrib u-
ciones personales por grado, antigüedad y ayuda fam i-
liar que pudiera corresponderles de acuerdo con la nor-
mativa vigente y de aquellas otras complementarias que 
tuvieran asignadas de manera específica en la plant illa 
orgánica por su nombramiento originario o por las e spe-
ciales condiciones de prestación de sus servicios. 

2. Las retribuciones para el año 2016 del personal 
directivo de libre designación del Servicio Navarro  de 
Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra, se fijan en los siguientes impo rtes 
anuales, referidos a catorce mensualidades, sin per jui-
cio de la percepción de las retribuciones personale s 
por grado, antigüedad y ayuda familiar que pudiera co-
rresponderles de acuerdo con la normativa vigente: 

  
a) Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéu-

tica; Servicio de Gestión Económica y de Profesiona les 
de Salud Mental; Servicio de Administración de Pers onal 
y Servicio de Administración y Servicios Generales del 
Complejo Hospitalario de Navarra; Servicios de Prof e-
sionales y Servicios de Gestión Económica y Servici os 
Generales de Atención Primaria, del Área de Salud d e 
Tudela y del Área de Salud de Estella/Lizarra; Serv icio 
de Urgencias Extrahospitalarias; Servicios de Atenc ión 
Primaria y Continuidad Asistencial de Tudela y Este lla; 
Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuida d 
Asistencial de Primaria; Servicios de Promoción de la 
Salud Comunitaria y Epidemiología y Prevención Sani ta-
ria; Servicio de Sistemas de información Sanitaria:  
51.838,08 euros. 

b) Servicio de Régimen Jurídico: 51.004,66 euros 
c) Otros Servicios desempeñados por empleados del 

nivel A: 47.684,42 euros. 



 11

d) Servicio de Cuidados Asistenciales de Salud 
Mental, Servicio de Cuidados Asistenciales y Atenci ón 
Domiciliaria y Servicios de Cuidados Asistenciales del 
Área de Salud de Tudela y del Área de Salud de Este -
lla/Lizarra: 46.648,00 euros. 

e) Otros Servicios desempeñados por empleados del 
resto de niveles: 43.540,70 euros. 

  
En el supuesto de que alguno de los titulares de 

los referidos puestos directivos del Servicio Navar ro 
de Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Públi ca y 
Laboral de Navarra esté percibiendo en la actualida d 
una cuantía superior a la reflejada en este artícul o, 
se le abonará una compensación personal por la dife ren-
cia en tanto se mantenga en el desempeño del mismo.  

  
Artículo 9. Retribuciones de los miembros del Go-

bierno de Navarra, de los altos cargos de la Admini s-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del rest o 
del personal eventual. 

  
1. Las retribuciones para el año 2016 de los miem-

bros del Gobierno de Navarra, de las Direcciones Ge ne-
rales, del personal directivo de los organismos, so cie-
dades y fundaciones públicas y del resto del person al 
eventual de la Administración de la Comunidad Foral  de 
Navarra serán los que se detallen en los apartados si-
guientes. 

  
2. De conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 35 y 45 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de di -
ciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente , 
las retribuciones para el año 2016 de los miembros del 
Gobierno de Navarra, referidas a catorce mensualida des, 
consistirán en la siguiente cuantía anual, sin perj ui-
cio, en el caso del personal funcionario, de la per cep-
ción de la retribución por grado y antigüedad que p u-
diera corresponderles de acuerdo con la normativa v i-
gente: 

  
- Presidenta del Gobierno de Navarra: 70.048,02 

euros. 
- Consejero: 65.188,62 euros. 
  

3. Las retribuciones para el año 2016 de los miem-
bros de los Gabinetes de la Presidenta y de los Con se-
jeros del Gobierno de Navarra con la consideración de 
alto cargo se fijan en las siguientes cuantías anua les 
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referidas a catorce mensualidades, sin perjuicio, e n el 
caso del personal funcionario, de la percepción de la 
retribución por grado y antigüedad que pudiera corr es-
ponderles de acuerdo con la normativa vigente: 

  
- Asesor de la Presidenta: 55.855,66 euros. 
- Jefe de Gabinete de Consejero: 51.988,16 euros. 
  

4. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 22.4 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre,  de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  las 
retribuciones para el año 2016 de las Direcciones G ene-
rales se fijan en un importe anual de 55.855,66 eur os, 
referido a catorce mensualidades, sin perjuicio, en  el 
caso del personal funcionario, de la percepción de la 
retribución por grado y antigüedad que pudiera corr es-
ponderles de acuerdo con la normativa vigente. 

  
5. Las retribuciones para el año 2016 del Delegado 

del Gobierno de Navarra en Bruselas se fijan en un im-
porte anual de 76.163,64 euros, referido a catorce men-
sualidades, sin perjuicio, en el caso del personal fun-
cionario, de la percepción de la retribución por gr ado 
y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo  con 
la normativa vigente. 

  
6. De conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 109.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre , de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  se 
relacionan las retribuciones para el año 2016 del p er-
sonal directivo de los organismos públicos que se c i-
fran en las siguientes cuantías anuales referidas a  ca-
torce mensualidades, sin perjuicio, en el caso del per-
sonal funcionario, de la percepción de la retribuci ón 
por grado y antigüedad que pudiera corresponderles de 
acuerdo con la normativa vigente: 

  
a) Dirección Gerencia de organismo autónomo, salvo 

lo dispuesto en los apartados b), c) y d) siguiente s: 
55.855,66 euros. 

b) Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Sa-
lud-0sasunbidea y de la Hacienda Tributaria de Nava rra: 
86.299,92 euros. 

c) Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Em-
pleo: 65.983,96 euros. 

d) Dirección Gerencia de la Agencia Navarra de Au-
tonomía y Desarrollo de la Personas: 54.574,38 euro s. 



 13

e) Subdirección de organismo autónomo: 51.004,66 
euros. 

f) Personal directivo del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea: 

  
- Gerencia de Atención Primaria, Gerencia del Com-

plejo Hospitalario de Navarra, Dirección de Profesi ona-
les, Dirección de Gestión Económica y Servicios Gen era-
les y Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente : 
65.945,60 euros. 

- Gerencia del Área de Salud de Tudela, Gerencia 
del Área de Salud de Estella/Lizarra y Dirección As is-
tencial del Complejo Hospitalario de Navarra: 57.64 0,10 
euros. 

- Gerencia de Salud Mental, Dirección del Banco de 
Sangre y Tejidos de Navarra, Subdirecciones Asisten cia-
les del Complejo Hospitalario de Navarra, Dirección  
Asistencial del Área de Salud de Tudela y del Área de 
Salud de Estella/Lizarra y Subdirecciones de Atenci ón 
Primaria y Continuidad Asistencial: 56.135,38 euros . 

- Subdirecciones de los Servicios Centrales: 
55.121,36 euros. 

- Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión 
Económica y Servicios Generales y Dirección de Cuid ados 
Sanitarios del Complejo Hospitalario de Navarra: 
52.626,84 euros. 

- Coordinadora del Plan de Atención Sociosanitaria 
de Navarra y Subdirecciones de Cuidados Sanitarios del 
Complejo Hospitalario de Navarra: 47.684,42 euros. 

  
7. Las retribuciones para el año 2016 del resto 

del personal eventual de los Gabinetes de la Presid enta 
y de los Consejeros del Gobierno de Navarra se fija n en 
las siguientes cuantías anuales, referidas a catorc e 
mensualidades, sin perjuicio, en el caso del person al 
funcionario, de la percepción de la retribución por  
grado y antigüedad que pudiera corresponderles de 
acuerdo con la normativa vigente: 

  
- Secretaría de la Presidenta: 34.486,76 euros. 
- Secretaría de Consejero: 31.434,90 euros. 
- Auxiliar de Gabinete: 27.532,82 euros. 
  

8. Responsable Coordinador de Buenas Prácticas, 
Anticorrupción y Código Ético: 51.004,66 euros. 

  
9. El personal eventual regulado en los apartados 

anteriores que no ostente la condición de funcionar io 
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percibirá el premio de antigüedad establecido para los 
funcionarios de las Administraciones Públicas de Na va-
rra, considerando para ello el tiempo trabajado en 
puestos de carácter eventual. 

  
10. Las retribuciones para el año 2016 del perso-

nal directivo con consideración de alto cargo de la s 
sociedades públicas de la Administración de la Comu ni-
dad Foral de Navarra integradas en la Corporación P ú-
blica Empresarial de Navarra, serán las siguientes:  

  
Para los Directores-Gerentes, el salario bruto ba-

se anual, referida a catorce mensualidades, será de  
55.000,00 euros. Dicha retribución anual se modular á en 
base a la complejidad de la empresa pública a gesti o-
nar, todo ello según la siguiente tabla: 

  
TIPO DE 

SOCIEDAD 
COMPLEMENTO 

DE COMPLEJIDAD 
SALARIO BRUTO BASE 

ANUAL EUROS 
D 0% 55.000,00 
C 10% 60.500,00 
B 30% 71.500,00 
A 55% 81.250,00 

  
La clasificación de las sociedades en función de 

su tipo se determinará por Acuerdo del Gobierno de Na-
varra. 

  
11. Las retribuciones para el año 2016 de los Di-

rectores de las fundaciones públicas de la Administ ra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra se fijan en l os 
siguientes importes anuales, referidos a catorce me n-
sualidades: 

  
- Fundación Miguel Servet: 55.121,40 euros. 
- Fundación Navarra para la Tutela de las Personas 

Adultas: 48.356,00 euros. 
  

12. Los miembros del Gobierno de Navarra y el res-
to de altos cargos de la Comunidad Foral de Navarra  no 
podrán percibir de ninguna entidad pública o privad a, 
con carácter personal, dietas por asistencia a cons ejos 
de administración u órganos colegiados de cualquier  ín-
dole. En el caso de que perciban dietas atendiendo a la 
representación que ostentan, las cantidades serán i n-
gresadas directamente por la sociedad u organismo q ue 
las abone en la cuenta presupuestaria o societaria co-
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rrespondiente de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra. 

  
CAPITULO II 

Derechos pasivos del personal funcionario de los 
Montepíos de las Administraciones Públicas de Navar ra. 

  
Artículo 10. Actualización de las pensiones de las 

clases pasivas del personal funcionario de los Mont e-
píos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

  
1. Con efectos de 1 de enero de 2016, las pensio-

nes de las clases pasivas del personal funcionario de 
los Montepíos de las Administraciones Públicas de N ava-
rra con derecho a actualización según la normativa vi-
gente, tendrán el incremento que experimenten ese a ño 
con carácter general las pensiones públicas. 

  
2. En aplicación de la normativa vigente en mate-

ria de pensiones públicas, la actualización no se a pli-
cará a las pensiones ya reconocidas o que en el fut uro 
se reconozcan que, por sí solas o sumándole, en su ca-
so, el importe de otras pensiones públicas percibid as 
por el mismo beneficiario, superen la cuantía máxim a 
anual establecida para las pensiones públicas. 

  
Artículo 11. Normas aplicables al régimen de dere-

chos pasivos del personal funcionario acogido al si ste-
ma anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, so-
bre régimen transitorio de los derechos pasivos del  
personal funcionario de los Montepíos de las Admini s-
traciones Públicas de Navarra. 

  
1. El régimen de derechos pasivos del personal 

funcionario a que se refiere el presente artículo s e 
regirá por las disposiciones vigentes con anteriori dad 
a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 3 0 de 
marzo, tomándose en consideración para la determina ción 
del sueldo regulador las mayores retribuciones perc ibi-
das por los funcionarios con arreglo al sistema ant e-
rior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provisional de 
Retribuciones dictado en su ejecución, incrementada s en 
los porcentajes señalados en las Leyes Forales de P re-
supuestos Generales de Navarra de los sucesivos eje rci-
cios, con la salvedad de lo dispuesto en este artíc ulo 
para las pensiones adquiridas por razón de accident e de 
trabajo o de enfermedad profesional. 
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2. De acuerdo con las disposiciones referidas en 
el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de 
servicios a efectos de jubilación y pensiones, únic a-
mente se tendrán presentes los años de servicio efe cti-
vamente prestados por los funcionarios. Se comprend erán 
dentro de ellos los años de servicios efectivamente  
prestados a la Administración Pública que hayan sid o 
reconocidos por la Administración respectiva confor me a 
los Acuerdos de la Diputación Foral de 29 de octubr e de 
1981 y de 5 de febrero de 2001 y al Decreto Foral 
21/1983, de 14 de abril. 

  
No obstante, en los casos de pensiones de jubila-

ción, viudedad y orfandad causadas por los funciona rios 
acogidos a alguno de los Montepíos de la Administra ción 
de la Comunidad Foral o de las entidades locales de  Na-
varra, que fallecieran estando en activo o se jubil aran 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se 
computarán, con efectos retroactivos a la fecha del  he-
cho causante de la pensión, los periodos cotizados por 
dichos funcionarios a los distintos regímenes de la  Se-
guridad Social, siempre que tales periodos no se su per-
pongan a otros cotizados a los reseñados Montepíos,  a 
los únicos efectos de determinar los haberes compu-
tables para derechos pasivos y la cuota o porcentaj e 
por años de cotización o de servicios aplicable par a el 
cálculo de la pensión correspondiente. 

  
No se computarán en ningún caso para las pensiones 

de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los  
funcionarios contemplados en el párrafo anterior, l os 
periodos cotizados por dichos funcionarios a los di s-
tintos regímenes de la Seguridad Social, cuando dic hos 
periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran g ene-
rado derecho a pensión en tales regímenes, con exce p-
ción de aquellos periodos por cuya cotización se ge nere 
derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán 
computados. 

  
En los casos de pensiones de viudedad causadas por 

funcionarios acogidos a alguno de los Montepíos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o d e 
las entidades locales de Navarra se extenderán los de-
rechos pasivos a los miembros de las parejas establ es, 
conforme a la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para  la 
igualdad jurídica de las parejas estables. 
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3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 
de este artículo y para la fijación de las jubilaci ones 
y pensiones que se causen durante el año 2016 por l os 
funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Estatuto del Personal al servicio de  las 
Administraciones Públicas de Navarra, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

  
a) Las cuantías de los conceptos retributivos con 

incidencia en los derechos pasivos serán las corres pon-
dientes al año 2016, resultantes de aplicar a las d e 
1983 los incrementos anuales fijados por las poster io-
res Leyes Forales de Presupuestos. 

  
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de ju-

bilación por incapacidad derivada de accidente de t ra-
bajo o de enfermedad profesional, así como en los s u-
puestos de pensiones de viudedad u orfandad en caso  de 
muerte por accidente de trabajo o enfermedad profes io-
nal, el haber regulador estará constituido por las re-
tribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera per-
cibido el funcionario afectado en el año inmediatam ente 
anterior al momento de producirse la jubilación o e l 
fallecimiento. 

  
b) Para los funcionarios municipales que quedaron 

excluidos del sistema de retribuciones derivado de la 
Norma de Equiparación de 29 de enero de 1980, en vi rtud 
de la facultad otorgada por la disposición adiciona l 
segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía d e 
los conceptos retributivos con incidencia en pasivo s 
será la que resulte de aplicar a la correspondiente  a 
1983, relativa a dichos funcionarios, los increment os 
experimentados durante los años sucesivos. 

  
4. Los funcionarios contribuirán a la financiación 

del régimen de pensiones con la cantidad resultante  de 
la aplicación de la normativa anterior a la Ley For al 
13/1983, incrementada en los porcentajes de aumento  de 
las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes Fo-
rales de Presupuestos Generales de Navarra. 

  
5. Con efectos de 1 de enero de 2016, la pensión 

mínima de jubilación de los Montepíos de las Admini s-
traciones Públicas de Navarra, tanto del personal f un-
cionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral  
10/2003, de 5 de marzo, como del previsto en la ref eri-
da Ley Foral, será la establecida para el año 2015,  que 
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asciende a 14.543,21 euros, actualizada al año 2016  con 
el incremento que experimenten ese año con carácter  ge-
neral las pensiones públicas. 

  
A partir del momento en que cumplan setenta años 

de edad, se reconocerá el derecho a la percepción d el 
importe equivalente a la pensión mínima establecida  en 
el párrafo anterior a aquellos jubilados voluntario s, 
acogidos al sistema de derechos pasivos anterior al  es-
tablecido en la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, q ue 
por acreditar menos de treinta años de servicios re co-
nocidos en la Administración Pública respectiva hay an 
devengado pensión sin derecho a actualización. 

  
6. Con efectos de 1 de enero del año 2016, la pen-

sión mínima de viudedad queda establecida en una ca nti-
dad bruta anual equivalente al salario mínimo inter pro-
fesional que se determine para ese ejercicio. 

  
7. Lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo 

será de aplicación, asimismo, a las pensiones de or fan-
dad concedidas por aplicación del sistema de derech os 
pasivos anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de ma rzo, 
con cargo a cualquiera de los Montepíos de las Admi nis-
traciones Públicas de Navarra, al amparo de lo disp ues-
to en sus respectivos Reglamentos, en la redacción dada 
por la disposición adicional decimoctava de la Ley Fo-
ral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Gener ales 
de Navarra para el ejercicio de 1991. 

  
Quedan, por lo tanto, excluidas de lo dispuesto en 

el párrafo anterior todas aquellas pensiones de orf an-
dad que hubieran sido concedidas en virtud de la no rma-
tiva aplicable con anterioridad a la modificación e sta-
blecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las qu e se 
hubieran reconocido por la situación de incapacidad  de 
su beneficiario. 

  
8. Las pensiones de orfandad contempladas en el 

apartado 3 de los artículos 8 del Reglamento de Jub ila-
ciones y Pensiones de los funcionarios de la Diputa ción 
Foral y 10 del Reglamento de Derechos Pasivos de lo s 
funcionarios municipales, así como las pensiones de  or-
fandad de iguales características de los Montepíos Mu-
nicipales particulares, se reconocerán siempre y cu ando 
todos los requisitos exigidos para su obtención se cum-
plan en la fecha del fallecimiento del causante de la 
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pensión o, en su caso, de su cónyuge o pareja estab le 
beneficiaria de la pensión de viudedad. 

  
9. Las pensiones de viudedad de los Montepíos de 

las Administraciones Públicas de Navarra serán comp ati-
bles tanto con la percepción de ingresos por trabaj o 
personal como con la pensión de jubilación. 

  
10. Las declaraciones de incapacidad permanente, 

así como los distintos grados de la misma, serán re vi-
sables si el beneficiario no ha cumplido la edad de  65 
años, bien por agravación o mejoría, bien por error  de 
diagnóstico, con sujeción a las siguientes normas: 

  
a) El expediente de revisión del grado de incapa-

cidad podrá incoarse de oficio o a instancia del in -
teresado y el Tribunal Médico de Valoración de Inca pa-
cidades de Navarra emitirá una propuesta vinculante  al 
respecto. 

  
b) En el supuesto de que el funcionario declarado 

en un grado de incapacidad permanente fuera recalif ica-
do en otro superior, por agravación o por error de 
diagnóstico, el señalamiento de la pensión correspo n-
diente tendrá efectos del día primero del mes sigui ente 
a aquél en que se hubiese resuelto el expediente de  re-
visión. 

  
En el caso de que la recalificación trajera causa 

de un error de diagnóstico, tendrá derecho a percib ir 
el importe de las diferencias entre lo percibido ha sta 
la resolución del expediente y lo debido de percibi r 
por reconocimiento del superior grado de incapacida d, 
con el límite de cuatro años. 

  
c) La revisión a que se refieren los apartados an-

teriores producirá los efectos establecidos en los 
Acuerdos de la Diputación Foral de 17 de abril  de 1970 
y de 24 de noviembre de 1972, que continuarán vigen tes 
en todo aquello que no se oponga a lo establecido e n la 
presente Ley Foral. 

  
CAPÍTULO III 

Otras disposiciones 
  

Artículo 12. Medidas urgentes en materia de perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas de  Na-
varra. 
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Se prorrogan para el año 2016 las medidas urgentes 

en materia de personal al servicio de las Administr a-
ciones Públicas de Navarra previstas en los artícul os 
1, 5 y 8 de la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio. 

  
  

Artículo 13. Reconversión de puestos de trabajo. 
  

1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar 
las medidas necesarias para reconvertir, en otros, 
aquellos puestos de trabajo que no estén vacantes y  que 
hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de 
reestructuraciones de plantilla o de los servicios a 
prestar. La reasignación de funciones y los corresp on-
dientes traslados, dentro del mismo nivel, se efect ua-
rán, con carácter excepcional, previa audiencia de la 
representación sindical, directamente por el Depart a-
mento de Presidencia, Función Pública, Interior y J us-
ticia. 

  
2. En el supuesto de que no sea posible la recon-

versión en otros puestos de trabajo del mismo nivel , se 
podrá autorizar con carácter excepcional la reasign a-
ción de funciones correspondientes a puestos de tra bajo 
de otro nivel, siempre que el personal afectado reú na 
la cualificación profesional y demás requisitos exi gi-
dos para su desempeño. Esta reasignación será en to do 
caso temporal, como máximo hasta que sea posible su  
adscripción o reconversión dentro de su nivel y, en  to-
do caso, se garantizará la percepción de las retrib u-
ciones básicas y complementarias correspondientes a l 
puesto de trabajo que estuviera desempeñando con an te-
rioridad. 

  
Artículo 14. Financiación de los Montepíos de fun-

cionarios municipales. 
  

1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación 
a la financiación de las pensiones causadas por los  
funcionarios de las entidades locales de Navarra pe rte-
necientes al Montepío General de Funcionarios Munic ipa-
les, la cual se distribuirá de forma proporcional a l de 
la cuota atribuida a cada Ayuntamiento en la derram a de 
los costes generados en el ejercicio del año 2015 por 
la gestión del Montepío General de Funcionarios Mun ici-
pales. 
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2. Asimismo, el Gobierno de Navarra efectuará sen-
das aportaciones a los Ayuntamientos de Pamplona, T ude-
la y Tafalla, en función de los costes generados po r la 
gestión de sus Montepíos propios en el ejercicio de l 
año 2015. 

  
3. Las aportaciones establecidas en los apartados 

anteriores tendrán la cuantía que resulte de la apl ica-
ción de la disposición adicional décima de la Ley F oral 
10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio d e 
los derechos pasivos del personal funcionario de lo s 
Montepíos de las Administraciones Públicas de Navar ra. 

 
 

TÍTULO III 
De las operaciones financieras 

 
CAPÍTULO I 

Concesión de Avales y Préstamos  
 

 
Artículo 15. Concesión de Avales y Préstamos  
 
 1. El Gobierno de Navarra podrá otorgar avales u 

otras garantías análogas, por un importe de 20.000. 000 
euros.  

Dentro de los límites del párrafo anterior, se au-
toriza al Departamento de Desarrollo Económico, a c on-
ceder avales a los proyectos de investigación, desa rro-
llo e innovación, conforme a lo previsto en el Decr eto 
Foral 360/2000, de 20 de noviembre, o norma que los  
sustituya, hasta una cuantía máxima de 1.500.000 eu ros  
por proyecto. 
 

Igualmente, dentro de los límites establecidos en 
el párrafo anterior, se autoriza al Departamento de  
Desarrollo Económico a conceder avales a proyectos que 
tengan por finalidad favorecer la vuelta a la viabi li-
dad técnica y económica de las empresas en dificult ades 
acogibles a las ayudas reguladas en la Orden Foral 
397/2012, de 3 de septiembre  de la Consejera de Ec ono-
mía, Hacienda, Industria y Empleo o norma que le su sti-
tuya, hasta una cuantía máxima de 1.500.000 euros p or 
proyecto, y a los proyectos de inversión acogidos a  los 
regímenes de ayudas a la inversión empresarial y al  im-
pulso de la economía. 
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Todos ellos serán informados respecto al límite 
cuantitativo por el Servicio de Patrimonio. 

 
2. Las Entidades públicas empresariales, Fundacio-

nes públicas y las sociedades públicas, podrán otor gar 
avales u otras garantías análogas, previa autorizac ión 
del Gobierno de Navarra y a propuesta del Consejero  del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera,  po r un 
importe máximo de 50.000.000 euros. 

 
3. Las entidades públicas empresariales, fundacio-

nes públicas y las sociedades públicas, podrán conc eder 
préstamos, previa autorización del Gobierno de Nava rra 
y a propuesta del Consejero del Departamento de Hac ien-
da y Política Financiera, por un importe máximo de 
30.000.000 euros. 

 
4. A los efectos de lo establecido en el artículo 

75.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Ha-
cienda Pública de Navarra se establece el riesgo vi vo 
máximo de los avales u otras garantías análogas con ce-
didos por la Administración de la Comunidad Foral d e 
Navarra en 190.000.000 de euros y para las Entidade s 
públicas empresariales, Fundaciones públicas y las so-
ciedades públicas será el importe que resulte de in cre-
mentar el riesgo vivo máximo al finalizar en el eje rci-
cio anterior en 50.000.000 euros. 
 

5. A los efectos de lo establecido en el artículo 
82 ter de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de l a 
Hacienda Pública de Navarra se establece el riesgo vivo 
máximo de los préstamos  concedidos por la Administ ra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra en 90.000.000  eu-
ros y para las Entidades públicas empresariales, Fu nda-
ciones públicas y las sociedades públicas será el i m-
porte que resulte de incrementar el riesgo vivo máx imo 
al finalizar en el ejercicio anterior en 30.000.000  eu-
ros. 

 
6. El Departamento de Hacienda y Política Finan-

ciera establecerá los mecanismos necesarios para ga ran-
tizar el cumplimiento de los límites que la normati va 
establezca respecto al principio de prudencia finan cie-
ra definido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abr il, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fina n-
ciera, 
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Artículo 16. Modificación de la Ley Foral 18/2008, 
de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de 
la economía Navarra 2009-2011.  

  
1. Se modifica el artículo 9 de la ley Foral 

18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reac ti-
vación de la economía Navarra 2009-2011, que pasa a  te-
ner la siguiente redacción:  

  
“El plazo máximo de vigencia de los avales será de 

quince años a contar desde la fecha de su concesión . 
  
2. Se adiciona un nuevo artículo 9 bis de la ley 

Foral 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para l a 
reactivación de la economía Navarra 2009-2011, con el 
siguiente contenido: 

  
“9 bis.- Novaciones modificativas de los préstamos 

garantizados.” 
  

Las novaciones modificativas de los préstamos ga-
rantizados mediante esta Ley Foral no podrán tener como 
objeto la ampliación del importe del capital vivo n i 
los periodos de carencia vigentes. 

 
CAPÍTULO II 

Endeudamiento 
 
Artículo 17. Autorización para emitir Deuda Públi-

ca o concertar préstamos o créditos. 
 

1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a realizar 
operaciones de endeudamiento, con la limitación de que 
el saldo vivo a 31 de diciembre de 2016 no supere e n 
más de 79.482.000 euros el correspondiente saldo vi vo a 
1 de enero de 2016, de los cuales 9.500.000 euros c o-
rresponden a la refinanciación de préstamos de empr esas 
públicas, 13.000.000 euros a la financiación de fár ma-
cos para el tratamiento de la hepatitis C y el rest o 
para la financiación del déficit previsto (0,3% del  
PIB). 

 
2. El límite fijado en el apartado primero de este 

artículo podrá ser excedido como consecuencia de la  
constitución de activos financieros que no estuvies e 
prevista inicialmente, siempre que cumplan los crit e-
rios establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas , y 
sea acordado en el programa de endeudamiento del añ o, 
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así como, en su caso, para realizar aquellas otras ope-
raciones de endeudamiento que se puedan convenir en tre 
el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en el seno de lo dispues to 
en el Convenio Económico y dentro de los límites qu e 
establece la regulación de la estabilidad presupues ta-
ria. 

 
3. La emisión y en su caso la formalización de las 

operaciones de endeudamiento previstas en los apart ados 
anteriores podrán concretarse en una o varias opera cio-
nes pudiendo demorarse más allá del ejercicio 2016.  

 
4. El Gobierno de Navarra informará trimestralmen-

te al Parlamento de Navarra de toda emisión o forma li-
zación de operaciones de endeudamiento previstas en  los 
apartados anteriores. 

 
Artículo 18. Endeudamiento de las restantes enti-

dades del sector Administraciones Públicas de la Co mu-
nidad Foral de Navarra. 

 
1. Las entidades incluidas dentro del sector de 

Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Na-
varra según los criterios del Sistema Europeo de Cu en-
tas, deberán obtener la autorización del Departamen to 
de Hacienda y Política Financiera, con carácter pre vio 
a la formalización de sus operaciones de endeudamie nto 
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptado s 
sin dicha autorización. 

 
El Departamento de Hacienda y Política Financiera 

informará trimestralmente al Parlamento de Navarra de 
todas las autorizaciones de estas operaciones de en deu-
damiento. 

 
2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar 

a las entidades del apartado anterior respetará los  lí-
mites acordados entre el Gobierno de Navarra y el M i-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas en  el 
marco de la estabilidad presupuestaria. 

 
3. Los responsables de las entidades del apartado 

1 de este artículo estarán obligados a suministrar la 
información en los formatos y plazos en que les sea  re-
cabada por el Departamento de Hacienda y Política F i-
nanciera, a los efectos de cumplir los compromisos 
acordados en el marco de la estabilidad presupuesta ria 
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entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hac ien-
da y Administraciones Públicas. 

 
TÍTULO IV 

De las Entidades Locales 
 
Artículo 19. Subvenciones y beneficios para inver-

siones de las Agrupaciones Tradicionales. 
 
La Comunidad de Bardenas Reales, así como las Jun-

tas de los Valles de Roncal, Salazar y Aezkoa, podr án 
acogerse a las aportaciones y demás beneficios esta ble-
cidos en los Presupuestos Generales de Navarra con car-
go a la Hacienda Pública de Navarra, para las inver sio-
nes que aprueben sus órganos competentes. 

 
TÍTULO V 

De la gestión presupuestaria 
 
 
Artículo 20. Modificaciones presupuestarias  fi-

nanciadas con previsibles mayores ingresos. 
  
De acuerdo con lo establecido en la Sección 2ª del 

capítulo I del Título II de la Ley Foral 13/2007, d e 4 
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, las mo di-
ficaciones presupuestarias que incrementan los créd itos 
como consecuencia de mayores ingresos sobre los ini -
cialmente previstos, sólo se reconocen si éstos se han 
realizado.  

Excepcionalmente, tratándose de gastos financiados 
por otras Administraciones o entidades públicas, se  po-
drán aumentar créditos en el estado de gastos del P re-
supuesto sin que se haya producido efectivamente el  co-
rrespondiente ingreso, siempre y cuando se acredite  do-
cumentalmente el compromiso de financiación de la A dmi-
nistración o entidad que haya de aportar los fondos , en 
los casos siguientes:  

a) Cuando sean necesarios para atender los gastos 
de personal.  

b) Cuando correspondan a subvenciones periódicas 
que tengan por finalidad prestaciones de carácter p er-
sonal o social.  

c) Cuando correspondan a programas de los que se 
recibe la financiación, por medio de un reembolso, con 
la justificación de los gastos efectivamente produc i-
dos.  
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d) En aquellos otros supuestos, debidamente justi-
ficados, con autorización del Gobierno de Navarra, pre-
vio informe del departamento competente en materia de 
presupuestos. 

  
 
Artículo 21. Dotaciones presupuestarias del Parla-

mento de Navarra, de la Cámara de Comptos, de la In sti-
tución del Defensor del Pueblo y del Consejo de Nav a-
rra. 

 
1. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento 

de Navarra, de la Cámara de Comptos y de la Institu ción 
del Defensor del Pueblo se librarán en firme y peri ódi-
camente a medida que las solicite su respectiva Mes a, 
Presidente o Defensor del Pueblo. 

 
2. Sin perjuicio de su independencia orgánica y 

funcional, el Consejo de Navarra estará sometido a la 
normativa general para la gestión económica y presu -
puestaria de la Administración de la Comunidad Fora l. 

 
Igualmente, su actuación de índole económica y 

presupuestaria estará sujeta al control de la Inter ven-
ción General del Gobierno de Navarra en los mismos tér-
minos que los establecidos para la Administración d e la 
Comunidad Foral y sus organismos autónomos. 

 
Las transferencias corrientes al Consejo de Nava-

rra se librarán, con carácter general, por trimestr es 
anticipados salvo que se justifiquen necesidades su pe-
riores. 

 
Las transferencias de capital se librarán a medida 

que las solicite su presidente, mediante justificac ión 
de la necesidad del gasto para el que se demanden a qué-
llas. 

 
Artículo 22. Movimiento de fondos por intereses de 

la deuda.  
 
La Directora General del Presupuesto podrá autori-

zar movimientos de fondos que se realicen entre las  
partidas destinadas al pago de intereses, ya sean e stos 
devengados por la deuda, por préstamos o por operac io-
nes de Tesorería, no estando sujetos a las limitaci ones 
establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Le y 
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Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Públic a de 
Navarra. 

 
Artículo 23. Representación del Gobierno de Nava-

rra en Bruselas. 
 
Todos los gastos necesarios para el normal funcio-

namiento de la representación del Gobierno de Navar ra 
en Bruselas serán abonados a través de anticipos de  ca-
ja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justifi car. 

 
Artículo 24. Construcción de centros educativos. 
 
El Director General de Universidades y Recursos 

Educativos del Departamento de Educación podrá auto ri-
zar movimientos de fondos que se realicen entre par ti-
das destinadas a la construcción de centros escolar es e 
institutos de educación secundaria, no estando suje tos 
a las limitaciones establecidas en los artículos 38  y 
44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la 
Hacienda Pública de Navarra. 

 
Artículo 25. Financiación de libros de texto esco-

lares.  
 
Entre las partidas presupuestarias destinadas a la 

financiación de libros de texto y material educativ o o 
aquellas que fuera necesario habilitar para su adec uada 
financiación, podrán realizarse movimientos de fond os, 
no estando sujetos a las limitaciones establecidas en 
los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007,  de 
4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

 
La competencia para autorizar los mencionados mo-

vimientos de fondos corresponderá al Director Gener al 
de Universidades y Recursos Educativos del Departam ento 
de Educación. 

 
Artículo 26. Movimiento de fondos entre gastos de 

funcionamiento de centros docentes no universitario s y 
equipamiento en centros públicos. 

El Director General de Universidades y Recursos 
Educativos del Departamento de Educación podrá auto ri-
zar movimientos de fondos que se realicen entre la par-
tida  410000-41100-2290-322000 denominada “Financia ción 
del funcionamiento de centros docentes no universit a-
rios” y 410001-41830-6059-325100 denominada “Equipa -
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miento en centros públicos”, no estando sujetos a l as 
limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 
de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacie nda 
Pública de Navarra, siempre que se deriven de las p eti-
ciones de los centros docentes en ejecución de la p re-
visión contenida en el artículo 17 del Decreto Fora l 
250/1992, de 6 de julio.  

Artículo 27. Dotación presupuestaria de la Univer-
sidad Pública de Navarra. 

La partida 411001-41210-4455-322300, denominada 
"Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tude la", 
recoge las transferencias corrientes que se destina rán 
a atender la financiación docente e investigadora y  se 
librarán, con carácter general, por trimestres anti ci-
pados. 

 
Las transferencias de capital a favor de la Uni-

versidad Pública de Navarra para la financiación de  las 
inversiones en Pamplona y Tudela se librarán previa  so-
licitud de su Gerencia. A la misma deberá acompañar se 
la documentación que justifique la ejecución del ga sto 
correspondiente, con la conformidad de la Intervenc ión  
de la Universidad Pública de Navarra. 

 
Los proyectos de inversión financiados por las 

transferencias de capital serán aprobados por el De par-
tamento de Educación, entre los proyectos de interé s 
para la Universidad Pública de Navarra y el Gobiern o de 
Navarra. 

 
Artículo 28. Dotación Presupuestaria de los Cen-

tros Asociados de la UNED. 
 
Las transferencias corrientes para atender la fi-

nanciación de los Centros Asociados de la UNED de P am-
plona y Tudela se librarán, con carácter general, p or 
trimestres anticipados. 

 
Artículo 29. Sostenimiento de centros concertados 

y subvencionados. 
 
1. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  el 
importe del módulo económico por unidad escolar, a 
efectos de distribución de la cuantía global de los  
fondos públicos destinados al sostenimiento de los cen-
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tros concertados y subvencionados, para el año 2016 , es 
el fijado en la disposición adicional séptima. 

 
Se faculta al Gobierno de Navarra, previa negocia-

ción con el sector de la enseñanza concertada y pre vio 
informe favorable del Departamento de Hacienda y Po lí-
tica Financiera, para modificar los módulos económi cos 
y las ratios de la disposición adicional séptima y la 
cuantía fijada en el apartado cinco del presente ar -
tículo así como para determinar la fecha de efectiv idad 
y realizar los correspondientes movimientos de fond os 
asociados a dicha modificación. 

 
Dichos movimientos de fondos no estarán sujetos a 

las limitaciones establecidas en los artículos 38 y  44 
a 50, ambos inclusive, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

 
Las previsiones sobre retribuciones del personal 

docente, incluidas en la disposición adicional sépt ima, 
tendrán efectividad desde el día 1 de enero de 2016 , 
sin perjuicio de la fecha en que se firmen los resp ec-
tivos Convenios Colectivos de la Enseñanza Privada,  pu-
diendo la Administración aceptar pagos a cuenta, pr evia 
solicitud expresa y coincidente de todas las organi za-
ciones patronales y consulta con las sindicales, ha sta 
el momento en que se produzca la firma del correspo n-
diente Convenio, considerándose que estos pagos a c uen-
ta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2016. 

 
El componente del módulo destinado a "otros gas-

tos" y, en su caso, personal complementario, inclui do 
en la disposición adicional séptima, tendrá efectos  a 
partir del 1 de enero de 2016. 

 
Las cuantías señaladas para salarios del personal 

docente incluidas cargas sociales, serán abonadas d i-
rectamente por la Administración mediante pago dele ga-
do, sin perjuicio de la relación laboral entre el p ro-
fesorado y el titular del centro respectivo. 

 
Las cuantías correspondientes a "otros gastos" se 

abonarán a los centros concertados, debiendo estos jus-
tificar su aplicación al finalizar cada curso escol ar. 

 
La distribución de los importes que integran los 

"gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo q ue 
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se establece en las Disposiciones Reguladoras del R égi-
men de Conciertos. 

 
2. Dado que en Navarra no se imparte actualmente 

toda la relación de títulos de formación profesiona l 
específica, el Departamento de Educación determinar á de 
forma provisional los módulos económicos de aquello s 
Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, Formac ión 
Profesional Básica y Talleres Profesionales que sea n de 
nueva implantación en el curso 2016-2017 y no estén  in-
cluidos en la disposición adicional séptima y podrá  mo-
dificar provisionalmente los incluidos en la dispos i-
ción adicional con efectos del inicio del curso 201 6-
2017 a la vista de la implantación de los mismos. 

 
3. A los centros concertados que hayan implantado 

el primer y segundo ciclo de la Educación Secundari a 
Obligatoria, el Bachillerato, los Ciclos Formativos  de 
Grado Medio o Superior, la Formación Profesional Bá sica 
y Talleres Profesionales, se les dotará de la finan cia-
ción de los servicios especializados de orientación  
educativa, psicopedagógica y profesional a que se r e-
fiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de  3 
de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará e n la 
proporción equivalente a una jornada completa del p ro-
fesional adecuado a estas funciones, por cada 25 un ida-
des concertadas de los mencionados niveles educativ os. 
Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la 
financiación de la jornada correspondiente al citad o 
profesional, en función del número de unidades de d i-
chos niveles que tengan concertadas. 

 
4. El Concierto singular de los Ciclos Formativos 

de Grado Superior será parcial, de tal manera que l as 
cantidades a percibir de los alumnos en concepto de  fi-
nanciación complementaria a la proveniente de los f on-
dos públicos que se asignen al régimen de concierto s 
singulares parciales, que se suscriban para la ense ñan-
za del nivel no obligatorio de Ciclos Formativos de  
Grado Superior, y en concepto exclusivo de enseñanz a 
reglada, es de 37,42 euros alumno/mes durante diez me-
ses, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de jun io 
del mismo año, y desde el 1 de septiembre de 2016 h asta 
el 31 de diciembre del mismo año excepto el alumnad o 
matriculado en curso que conste exclusivamente de F or-
mación Profesional en centros de trabajo. Estos últ imos 
abonarán 32,45 euros alumno/mes durante los tres me ses 
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que dura la Formación Profesional en Centros de Tra bajo 
del curso 2016-2017. 

 
El concierto singular del curso preparatorio para 

el acceso a los ciclos formativos de grado superior  se-
rá parcial, de tal manera que las cantidades a perc ibir 
de los alumnos, en concepto de financiación complem en-
taria a la proveniente de los fondos públicos que s e 
asignen al régimen de conciertos singulares parcial es, 
que se suscriban para la enseñanza del nivel no obl iga-
torio del curso preparatorio para el acceso a los c i-
clos formativos de grado superior, y en concepto ex clu-
sivo de enseñanza reglada, es de 26,53 euros alumno /mes 
durante diez meses, desde el 1 de enero de 2016 has ta 
el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septie mbre 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

 
La financiación obtenida por los centros, conse-

cuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades , 
servirá para afrontar el apartado de "otros gastos"  del 
módulo económico y en consecuencia la Administració n 
sólo abonará la cantidad restante hasta alcanzar la  
cantidad total del apartado de "otros gastos". 

 
5. El apoyo a la función directiva, de conformidad 

con lo previsto en la disposición adicional vigésim o 
séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de  
Educación, requiere una financiación que se concret a en 
que todos los módulos económicos por unidad escolar  de 
los distintos niveles y modalidades educativas que se 
fijan en la disposición adicional séptima de la pre sen-
te Ley Foral, con excepción de las unidades que con sis-
tan exclusivamente en la formación en centros de tr aba-
jo, llevan incorporados en el concepto de otros gas tos 
771,51 euros anuales para la financiación de otros car-
gos de la función directiva y/o pedagógica, indepen -
dientemente del complemento de dirección que sigue in-
corporado al apartado de "gastos variables". 

 
6. Los centros docentes concertados de Educación 

Infantil y Enseñanzas Obligatorias que atiendan al 
alumnado con necesidades educativas especiales o en  si-
tuaciones sociales o culturales desfavorecidas, con ta-
rán con otros recursos económicos y humanos: profes ora-
do de apoyo para la atención de este alumnado, serv i-
cios de logopedia y cuidadores u otro personal comp le-
mentario. 
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La asignación de dichos recursos se realizará, con 
los informes técnicos precisos, previa convocatoria  pú-
blica aprobada por el Departamento de Educación. 

 
Artículo 30. Compensaciones retributivas del per-

sonal docente que presta sus servicios en los comed ores 
escolares subvencionados por el Departamento de Edu ca-
ción del Gobierno de Navarra.  

 
1. El personal docente que conforme a lo dispuesto 

en el Decreto Foral 246/1991, de 24 de julio, por e l 
que se regulan los comedores escolares de los centr os 
públicos no universitarios de Navarra en los nivele s de 
enseñanza obligatoria y la Orden Foral 186/1993, de  11 
de mayo, del Consejero de Educación y Cultura, por la 
que se desarrolla lo dispuesto en el citado Decreto  Fo-
ral 246/1991, realice las funciones de administrado r, 
encargado o cuidador de comedor, percibirá por cada  día 
de desempeño efectivo las siguientes retribuciones bru-
tas: 

 
 

Número de 
comensales 

Encargado de co-
medor 

Administrador 
Por cada cuida-

dor 

0-80 16,63 euros 14,71 euros 16,63 euros 

81-160 18,58 euros 14,71 euros 16,63 euros 

161-240 19,92 euros 16,48 euros 16,63 euros 

+240 20,61 euros 18,88 euros 16,63 euros 

 
2. En los comedores de hasta 40 comensales las 

funciones de Encargado de Comedor y de Administrado r, 
las realizará la misma persona, recibiendo retribuc io-
nes solamente por una de dichas funciones. 

 
 
Artículo 31. Proyectos de investigación. 
 
Los proyectos de investigación en ciencias de la 

salud que se promuevan por el Departamento de Salud  
tendrán la consideración de inversión propia del mi smo, 
no siéndoles de aplicación la Ley Foral 11/2005, de  9 
de noviembre, de Subvenciones. 
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Dichos proyectos serán seleccionados de entre los 
que lo soliciten con ocasión de convocatoria públic a y 
a propuesta de una comisión técnica cuya composició n se 
determinará en la citada convocatoria. 

 
Artículo 32. Gestión de créditos ampliables dentro 

del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
 
Dada la importante restructuración sufrida en el 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, durante el a ño 
2016, podrán realizarse movimientos de fondos entre  las 
partidas del grupo de programas 54 declaradas ampli a-
bles en el artículo 5 apartado 4 letra a) y g) de l a 
presente Ley Foral, no estando sujetos a la limitac ión 
establecida en el artículo 38 apartado 2 letra a), en 
el artículo 44 apartado 1 letra b), el artículo 47 pun-
tos 2 y 3, y en el artículo 50 apartado 2 de la Ley  Fo-
ral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra. 

 
La competencia para autorizar los mencionados mo-

vimientos de fondos corresponderá al Director Geren te 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 
 
Artículo 33. Fomento de transplantes de órganos. 
 
El importe finalista que se reciba en los centros 

hospitalarios y que tenga por objeto el fomento de 
transplantes de órganos podrá ser destinado tanto a  
gastos en bienes corrientes y servicios, como a gas tos 
en bienes inventariables, siempre que estén relacio na-
dos con el fin para el cual se han recibido. 

 
Artículo 34. Modificaciones presupuestarias del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Institu to 
de Salud Pública y Laboral de Navarra. 

 
 
1. En el ámbito del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea, el Director Gerente del mismo podrá au to-
rizar las modificaciones presupuestarias a que se r e-
fiere el artículo 45.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

 
2. En el ámbito del Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra, la Directora Gerente del mismo po-
drá autorizar las modificaciones presupuestarias a que 
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se refiere el artículo 45.1 de la Ley Foral 13/2007 , de 
4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

 
Artículo 35. Gestión de los créditos destinados a 

modernización del transporte 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las 

partidas del Proyecto de modernización del transpor te 
840004-84410-6060-441100, 840004-84410-2273-441100 y 
840004-84410-6094-441100, no estando sujetos a las li-
mitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, 
de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacie nda 
Pública de Navarra. 

La competencia para autorizar los mencionados mo-
vimientos de fondos corresponderá al titular del De par-
tamento de Desarrollo Económico. 

 
Artículo 36. Centrales Sindicales y Organizaciones 

Empresariales. 
  

La consignación de gasto que se establece en la 
partida “Transferencias a centrales sindicales en p ro-
porción a su representatividad” del presupuesto del  De-
partamento de Desarrollo Económico, se distribuirá en-
tre todas ellas en función de la representación que  os-
tente cada una de ellas en el ámbito de la Comunida d 
Foral, y conforme a los resultados de las actas ele cto-
rales cuyas votaciones y escrutinios se hayan celeb rado 
en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 20 12 y 
el 31 de diciembre de 2015 y con mandato representa tivo 
en vigor en esta última fecha. 

  
La partida "Compensación por su participación a 

los sindicatos componentes del comité de seguimient o 
del proceso electoral sindical" se distribuirá entr e 
los sindicatos que participen en la Comisión creada  por 
Decreto Foral 182/1994, de 3 de octubre, en proporc ión 
al número de miembros que ostenten en la misma. 

  
La partida "Promoción y mantenimiento de entidades 

de economía social. ANEL", se destinará a sufragar los 
gastos de infraestructura y mantenimiento de la Aso cia-
ción Navarra de Empresas Laborales (ANEL) para que pue-
da cumplir con su finalidad de promoción, desarroll o, 
fomento y fortalecimiento de la economía social. 

  
La consignación del gasto que se establece en el 

presupuesto del Servicio Navarro de Empleo para cen tra-
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les sindicales y organizaciones empresariales miemb ros 
del consejo de Gobierno de dicho organismo autónomo  se 
distribuirá por Acuerdo del Gobierno de Navarra a p ar-
tir de las propuestas técnicas presentadas por las ci-
tadas entidades, y de conformidad con las líneas de  ac-
ción previamente definidas por el Consejo de Gobier no 
del Servicio Navarro de Empleo. 

  
La partida "Plan Empleo. Compensación por partici-

pación en actividades de prospección y planificació n en 
necesidades formativas" se distribuirá, a partes ig ua-
les, entre cada una de las centrales sindicales y o rga-
nizaciones empresariales que participen en estas ac ti-
vidades. 

La partida “Transferencias a organizaciones empre-
sariales por su representatividad. CEN”, se destina rá a 
sufragar los gastos de infraestructura y funcionami ento 
de la Confederación de Empresarios de Navarra. 

 
Mediante la disposición pertinente se regulará la 

participación institucional de los agentes sociales  y 
empresariales. Los participantes percibirán una com pen-
sación en la forma y cuantía que se determine en di cha 
disposición con cargo a la partida “Transferencia a gen-
tes sociales y empresariales en función de su parti ci-
pación institucional”. 

 
Artículo 37. Vía verde del Irati 
 
La consignación de gasto que se establece en el 

presupuesto del Departamento de Desarrollo Económic o 
destinada a la Vía verde del Irati se distribuirá e ntre 
los Ayuntamientos beneficiarios de las expropiacion es 
de los terrenos en función del valor calculado de l os 
mutuos acuerdos correspondientes a su término munic ipal 
y de los gastos del estudio geotécnico previo. 

 
Artículo 38. Compromisos de gastos con cargo a fu-

turos presupuestos. 
  

1. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la ad-
quisición de compromisos de gastos de carácter plur i-
anual, más allá de los que autoriza la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Nava rra, 
en los siguientes supuestos:  

  
a) Concesión de ayudas económicas a promotores, 

adquirentes, usuarios y adjudicatarios de viviendas  
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protegidas, y para rehabilitación de viviendas siem pre 
y cuando no sobrepase las cuantías consignadas para  tal 
fin en el ejercicio precedente. 

b) Arrendamiento de bienes inmuebles. 
c) Celebración de aquellos contratos o acuerdos 

marco a los que la normativa reguladora de la contr ata-
ción pública permita tener un plazo de vigencia sup e-
rior al establecido por la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de Hacienda Pública de Navarra para los gast os 
de carácter plurianual. 

d) Para hacer frente a los planes, programas e 
iniciativas cofinanciadas por la Unión Europea y/o por 
la Administración General del Estado, así como a la s 
obligaciones derivadas de los mismos que deban cont ener 
una planificación superior a tres años. 

e) Concesión de ayudas en forma de bonificación de 
intereses de los créditos o préstamos concertados p or 
las empresas para la financiación de proyectos de I +D+i 
y para la concesión de ayudas a centros tecnológico s e 
infraestructuras científicas y tecnológicas singula res. 

f) Contratación o encargo de servicios relaciona-
dos con redes o infraestructuras de telecomunicacio nes 
o informáticas. 

g) Concesión de las subvenciones establecidas por 
el Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que 
se establecen medidas para facilitar la reinserción  la-
boral así como el establecimiento de ayudas especia les 
a los trabajadores afectados por los expedientes de  re-
gulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y  
25/2001, de 31 de julio de 2001, modificado por Rea l 
Decreto 1783/2011, de 16 de diciembre. 

h) para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mej ora 
de la calidad educativa, respecto a la renovación d e 
los conciertos educativos. 

  
2. El Departamento de Educación podrá conceder be-

cas y ayudas, y contratar el transporte escolar y e l 
servicio de comedores escolares, adquiriendo al efe cto 
compromisos de gasto con cargo al presupuesto del e jer-
cicio siguiente, siempre y cuando los citados compr omi-
sos correspondan a un periodo anual que sea diferen te 
del ejercicio presupuestario por responder a las ne ce-
sidades del curso escolar. 

   
Artículo 39. Gestión de créditos destinados a 

prestaciones garantizadas por la Cartera de Servici os 
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Sociales en atención a la dependencia, discapacidad  y 
enfermedad mental. 

  
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las 

siguientes partidas: 
920005-93100-2279-231B04 denominada "Gestión de 

centros de mayores". 
920005-93100-2279-231B05 denominada "Gestión de 

centros de personas con discapacidad". 
920005-93100-2279-231B06 denominada "Gestión de 

centros de enfermedad mental". 
920004-93200-4809-231B00 denominada "Ayudas vincu-

ladas a servicio”. 
920004-93200-4809-231B02 denominada "Ayudas para 

la atención de servicios personales”, no estando su je-
tos a las limitaciones establecidas en los artículo s 38 
y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de 
la Hacienda Pública de Navarra. 

  
La competencia para autorizar los mencionados mo-

vimientos de fondos corresponderá al titular del De par-
tamento de Derechos Sociales. 

  
Artículo 40. Gestión de créditos destinados a 

prestaciones de inclusión social. 
  

Podrán realizarse movimientos de fondos entre las 
partidas 900002-91100-4809-231500 denominada “ Rent a de 
inclusión social” y 900002-91100-4809-231502 denomi nada 
“Ayudas extraordinarias para la inclusión social”, no 
estando sujetos a las limitaciones establecidas en los 
artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de  4 
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre la 

partida 900003-91600-4609-231503 denominada  “Ayuda s de 
emergencia social” y aquella partida que pudiera cr ear-
se con codificación económica diferente dentro del mis-
mo proyecto de gasto y cuya denominación sea “Ayuda s de 
emergencia social”. 

 
La competencia para autorizar los mencionados mo-

vimientos de fondos corresponderá al titular del De par-
tamento de Derechos Sociales. 

  
Artículo 41. Gestión de créditos del Fondo 0,7% 

IRPF del Departamento de Derechos Sociales. 
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Podrán realizarse movimientos de fondos entre las 
partidas: 

920005-93100-4819-231B34 denominada “Fondo 0,7% 
IRPF. Acciones de voluntariado”. 

920005-93100-4819-231B35 denominada “Fondo 0,7% 
IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcion a-
miento”. 

920005-93100-4819-231B36 denominada “Fondo 0,7% 
IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones program as”. 

920008-93300-4819-231702 denominada “Fondo 0,7% 
IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del  me-
nor”. 

900003-91600-4819-231504 denominada “Fondo 0,7% 
IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclu sión 
social y de la promoción de minorías étnicas”. 

  
900003-91600-4819-231612 denominada “Fondo 0,7%. 

Subvenciones para programas de empleo comunitario d e 
interés social a través de entidades sociales”. 

900004-91100-4819-143105 denominada “Fondo 0,7% 
IRPF. Cooperación internacional al Desarrollo”. 

920005-93100-4819-231B11 denominada “Fondo 0,7% 
IRPF. Entidades del área de personas con discapacid ad. 
Subvenciones funcionamiento”. 

950001 96100 4819 241107  “Fondo 0,7% IRPF. Plan 
Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y enti da-
des sin ánimo de lucro”. 

  
Estos movimientos no estarán sujetos a las limita-

ciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, de 
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda  Pú-
blica de Navarra. 

 
La competencia para autorizar los mencionados mo-

vimientos de fondos corresponderá al titular del De par-
tamento de Derechos Sociales. 

 
En cualquier caso, cualquier movimiento o modifi-

cación de la partida 900003-91600-4819-231612 denom ina-
da “Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empl eo 
comunitario de interés social a través de entidades  so-
ciales”, que suponga disminución respecto al import e 
consignado como crédito inicial requerirá autorizac ión 
del Consejero de Hacienda y Política Financiera. 

  
Artículo 42. Gestión de créditos destinados a 

prestaciones garantizadas por la Cartera de Servici os 
Sociales en atención a la infancia y a la adolescen cia. 
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Podrán realizarse movimientos de fondos entre las 

partidas del proyecto 920008 declaradas ampliables en 
el artículo 5 apartado 7 de esta Ley Foral no estan do 
sujetos a las limitaciones establecidas en los artí cu-
los 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

  
La competencia para autorizar los mencionados mo-

vimientos de fondos corresponderá al titular del De par-
tamento de Derechos Sociales. 

  
Artículo 43. Generación de créditos por ingresos. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 

de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, podrán gene rar 
crédito en la partida de gastos 114002-11300-6002-
923100 “Terrenos y bienes naturales”, los ingresos de-
rivados de la venta de terrenos y bienes muebles e in-
muebles del programa 114. 

 
Artículo 44. Gestión de los créditos del Programa 

de Desarrollo Rural PDR FEADER 2014-2020. 
 
Entre las partidas presupuestarias destinadas a 

financiar el Programa de Desarrollo Rural PDR FEADE R 
2014-2020 o aquellas que fuera necesario habilitar para 
su adecuada ejecución, podrán realizarse movimiento s de 
fondos, no estando sujetos a las limitaciones estab le-
cidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral  
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de N ava-
rra. 

 
La competencia para autorizar los mencionados mo-

vimientos de fondos corresponderá al titular del De par-
tamento donde se encuadre la partida. En el caso qu e 
corresponda a dos Departamentos la competencia será  del 
titular del Departamento de Hacienda y Política Fin an-
ciera, previa conformidad de los Departamento impli ca-
dos. 

 
TÍTULO VI 

De la contratación 
 
Artículo 45. Atribuciones en materia de transpor-

te. 
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La contratación de servicios de transporte y el 
otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto ac-
tividades de transporte, precisarán en todo caso un  in-
forme previo favorable emitido por la Dirección Gen eral 
de Obras Públicas del Departamento de Desarrollo Ec onó-
mico. 

 
Artículo 46. Contratos de suministros en determi-

nados Organismos Autónomos. 
 
1. Los centros dependientes del Servicio Navarro 

de Salud-Osasunbidea podrán efectuar la adquisición  de 
productos frescos mediante petición quincenal de of erta 
a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adju di-
cación de carácter anual. 

 
2. La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de 

las Personas podrá, para sus centros dependientes, 
efectuar la adquisición de productos mediante petic ión 
bimestral, trimestral o cuatrimestral de ofertas a pro-
veedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicac ión 
de carácter anual  y sin que sean de aplicación los lí-
mites y el requisito establecidos en el apartado 6 del 
artículo 73 y apartado 5 del artículo 74 de la Ley Fo-
ral 6/2006, de 6 de junio, de Contratos Públicos. 

 
Artículo 47. Indemnizaciones por la colaboración 

en estadística agraria. 
 
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambien-

te y Administración Local podrá indemnizar a los co la-
boradores en materia de estadística agraria por los  
gastos que les origine su colaboración de acuerdo c on 
las siguientes cuantías máximas, en euros/año: 
 

Superficies anuales de los cultivos  75 
Producciones anuales de los cultivos  75 
Evaluación de otras producciones ganaderas  250 
Precios de la tierra  1.300  
Cánones de arrendamientos rústicos  350 
Precios semanales de productos agrícolas y ga-
naderos  

1.750  

Precios percibidos por los agricultores y ga-
naderos  

1.100  

Precios pagados por los agricultores y ganade-
ros  

600 

Precios de productos de pequeña significación  300 
Salarios agrarios  200 
Cuentas macroeconómicas  200 
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Meteorología-Completa  1.325  
Meteorología-Semicompleta  1.175  
Meteorología-Termopluviométrica con informa-
ción de nieve  

980 

Meteorología-Termopluviométrica  750 
Meteorología-Pluviométrica  665 
Meteorología-Semicompleta con información de 
nieve  

1.405  

 
 
Disposición adicional primera. Modificaciones de 

la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen 
transitorio de los derechos pasivos del personal fu n-
cionario de los Montepíos de las Administraciones P ú-
blicas de Navarra. 

 
Se modifican los artículos 11,26.b) 33 y 37 de la 

Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen tra nsi-
torio de los derechos pasivos del personal funciona rio 
de los Montepíos de las Administraciones Públicas d e 
Navarra, que pasan a tener la siguiente redacción: 

 
“Artículo 11. El tipo de cotización será del 4,8 

por 100 de la base de cotización a cargo del funcio na-
rio y el mismo comprenderá la aportación para las c on-
tingencias y situaciones contempladas en la present e 
Ley Foral.” 

 
 
“Artículo 26. b) De carácter voluntario, que se 

declarará a instancia de parte, siempre que el inte re-
sado reúna los requisitos exigidos en el artículo 3 7 de 
esta Ley Foral.” 

 
“Artículo 33. Período de carencia. 
Para que los funcionarios incluidos en el ámbito 

de aplicación de esta Ley Foral causen en su favor de-
recho a la pensión de jubilación forzosa, deberán c on-
tar con quince años de cotización a los Montepíos d e 
las Administraciones Públicas de Navarra, de los cu a-
les, al menos dos, deberán estar comprendidos dentr o de 
los quince años inmediatamente anteriores al moment o de 
causar el derecho.” 

 
“Artículo 37. Requisitos. 
Procederá la jubilación voluntaria, a instancia 

del funcionario, siempre que éste reúna los requisi tos 
siguientes: 
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a) Haber cumplido sesenta años de edad. 
b) Acreditar treinta y cinco años de servicios re-

conocidos, de conformidad con lo previsto en el art ícu-
lo 29 de esta Ley Foral. 

c) Contar con quince años de cotización a los Mon-
tepíos de las Administraciones Públicas de Navarra,  de 
los cuales, al menos dos, deberán estar comprendido s 
dentro de los quince años inmediatamente anteriores  al 
momento de causar el derecho.” 

 
Disposición adicional segunda. Modificación del 

Texto Refundido del Estatuto del Personal al servic io 
de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 
Se modifica la disposición adicional octava del 

Texto Refundido del Estatuto del Personal al servic io 
de las Administraciones Públicas de Navarra, aproba do 
por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de ag os-
to, que pasa a tener la siguiente redacción: 

 
“1. La movilidad por promoción de nivel así como 

la movilidad horizontal se aplicarán entre el Parla men-
to de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. A tal 
fin, los funcionarios del Parlamento de Navarra y l os 
de administración y servicios de la Universidad Púb lica 
de Navarra, podrán participar en los turnos restrin gi-
dos de las pruebas selectivas de ingreso y en los c on-
cursos de traslado que convoque la Administración d e la 
Comunidad Foral de Navarra, siempre que reúnan los re-
quisitos determinados en la convocatoria.  

2. La incorporación de un funcionario por esta vía 
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarr a 
tendrá la consideración a todos los efectos de ingr eso 
en el mismo.”  

 
Disposición adicional tercera. Modificación de los 

 artículos 14, 42, 46.3, 74 y 76.1 y apartados 1 y 2 
del artículo 82 quarter de la Ley Foral 13/2007, de  4 
de abril de la Hacienda Pública de Navarra.  

 
1. Se suprime el apartado 3 del artículo 14. 
2. Se modifica el artículo  42, que queda redacta-
do como sigue: 
 
“Artículo 42. Fondo de Contingencia  
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Con carácter excepcional, para hacer frente a las 
necesidades inaplazables, de carácter no discrecion al 
que no hubieran podido preverse en los presupuestos , 
deberá dotarse un Fondo de Contingencia destinado ú ni-
camente a financiar, cuando proceda, las modificaci ones 
siguientes: 
  

a) Las ampliaciones de crédito reguladas en el ar-
tículo 47. 

b) Los créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito, de conformidad con lo previsto en el artíc ulo 
48. 

c) Las incorporaciones de crédito, conforme al ar-
tículo 49. 
  

La partida del Fondo de Contingencia no estará su-
jeta a las limitaciones establecidas en los artícul os 
38 y 44 a 50, ambos inclusive de esta Ley Foral.  

  
2. La autorización de los traspasos de fondos con 

cargo a dicho fondo de contingencia se supeditará a  la 
justificación de la imposibilidad, por parte de los  
gestores del gasto, de atender a esas nuevas necesi da-
des con los créditos ordinarios autorizados de form a 
originaria por la Ley Foral de Presupuestos o, de f orma 
sobrevenida, a través de expedientes de modificacio nes 
presupuestarias. 

  
3. La utilización de dicho Fondo de Contingencia 

deberá ser autorizada por el Gobierno de Navarra, a  
propuesta del Consejero de Hacienda y Política Fina n-
ciera. 

  
4. El Gobierno de Navarra remitirá, con periodici-

dad trimestral, al Parlamento Foral un informe acer ca 
de la utilización de dicho Fondo de Contingencia.” 

 
3. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del ar-

tículo 46:   
 
“Cuando las aportaciones de administraciones pú-

blicas o de personas físicas o jurídicas para finan ciar 
actividades concretas se hayan recibido en ejercici os 
anteriores, podrán generar crédito en el estado de gas-
tos los ingresos presupuestarios derivados de la ap li-
cación del remanente de tesorería generado por tale s 
aportaciones, y que estará afectado a la realizació n de 
las actividades que se prevé que financien.” 
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4. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 74, 

que queda redactado de la siguiente manera: 
 
“A los efectos de los Capítulos II y III de este 

Título se entenderá por avales las operaciones de a val, 
reaval o cualquier otra garantía, incluidas las car tas 
de compromiso que impliquen asunción de riesgos par a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.” 

 
5. Se modifica el apartado 1 del artículo 76, que 

queda redactado de la siguiente manera: 
 
“1. Los avales de la Administración de la Comuni-

dad Foral de Navarra serán concedidos por acuerdo d el 
Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de H a-
cienda y Política Financiera. Los avales de las ent ida-
des dependientes serán concedidos por las mismas pr evia 
obtención de la autorización regulada en el artícul o 82 
de esta Ley Foral.”  

 
6. Se modifican los apartado 1 y 2 del artículo 82 

quarter, que queda redactado de la siguiente manera : 
 
“1. Los préstamos a que se refiere el artículo an-

terior serán concedidos o, en su caso, autorizados por  
acuerdo del Gobierno de Navarra, a propuesta del Co nse-
jero de Hacienda y Política Financiera. 
 

2. El acuerdo del Gobierno de Navarra podrá refe-
rirse  específicamente a cada operación o comprende r 
varias de ellas, con determinación de la identidad de 
los prestarios, del plazo en el que habrán de otorg arse 
los préstamos y de su importe máximo individual o g lo-
bal. No obstante en los supuestos de autorización g lo-
bal de varias operaciones no será necesario determi nar 
la identidad de los prestatarios.” 

 
Disposición adicional cuarta. Modificación de la 

Ley Foral 14/2007 de 4 de abril, de Patrimonio de N ava-
rra. 

Se modifica la disposición adicional segunda que 
queda redactada como sigue: 

“Disposición Adicional Segunda. Especialidades en 
materia de suelo y vivienda.  

1. El Departamento competente en materia de vi-
vienda ejercitará las facultades atribuidas en esta  Ley 
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Foral al Departamento competente en materia de patr imo-
nio en relación con los bienes y derechos integrant es 
del Banco Foral de Suelo Público.  

2. Asimismo, corresponderá al Departamento compe-
tente en materia de vivienda las facultades de adqu isi-
ción, gestión y enajenación de las viviendas adquir idas 
al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral 10/2010, de 
19 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra.” 

 
Disposición adicional quinta. Derogación del ar-

tículo 3 de la de la Ley Foral 19/1998, de 1 de dic iem-
bre, de retribuciones del profesorado de la Univers idad 
Pública de Navarra. 

 
Se deroga el artículo 3 de la Ley Foral 19/1998, 

de 1 de diciembre, de retribuciones del profesorado  de 
la Universidad Pública de Navarra. 
 

 
Disposición adicional sexta. Tratamiento del Fondo 

de Participación de las Entidades Locales. 
 
1. Durante la vigencia del Plan de Inversiones Lo-

cales para el periodo 2009-2012 y hasta la aprobaci ón 
de un nuevo Plan, los créditos aprobados por el Par la-
mento de Navarra, que integran el fondo de particip a-
ción de las entidades locales en los tributos de Na va-
rra en su vertiente de transferencias de capital qu e no 
hayan sido utilizados presupuestariamente al cierre  del 
ejercicio o que tengan su origen en las economías d e 
ejercicios cerrados, tendrán la consideración de re ma-
nente de tesorería afecto. 

 
Dichos créditos, en orden a la conclusión del Plan 

de Inversiones Locales 2009-2012 dentro del ejercic io 
presupuestario 2016, gozarán de condición prioritar ia a 
la hora de incrementar su cuantía presupuestaria a lo 
largo del ejercicio de 2016, siempre que las previs io-
nes de ingreso así lo permitan, en orden a financia r 
subvenciones a Entidades Locales por ejecución de o bras 
incluidas en el Plan. 

 
2. Igualmente durante la vigencia del Plan de In-

versiones Locales para el periodo 2009-2012: 
 
a) Se podrán realizar ajustes entre los créditos 

incorporados correspondientes a transferencias de c api-
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tal que integran el Fondo de Participación de las H a-
ciendas Locales en los tributos de Navarra. 

b) Queda sin efecto la disposición transitoria 
cuarta de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de l a 
Hacienda Pública de Navarra. 

 
3. Para la gestión de la partida denominada "Abas-

tecimiento de agua no incluido en planes directores " 
del vigente Plan de Inversiones Locales se aprobará  una 
Orden Foral de la Consejera competente en materia d e 
Administración Local en la que se regulen las bases  del 
plan de cooperación económica para la financiación de 
actuaciones o medios extraordinarios que tengan por  ob-
jeto el suministro de agua extraordinario con desti no 
al consumo humano en situaciones de estiaje o sequí a. 

 
 Disposición adicional séptima. Módulos económicos 

de distribución de fondos públicos para sostenimien to 
de centros concertados. 

 
Los importes anuales de los módulos económicos por 

unidad escolar en los centros concertados de los di s-
tintos niveles y modalidades educativas, desglosado s en 
los siguientes conceptos: "Salarios del personal do cen-
te incluidas cargas sociales", con especificación d e la 
ratio de profesorado titular y agregado por unidad con-
certada, "Gastos variables", y "Otros gastos", con ex-
presión del porcentaje de cada concepto respecto a la 
totalidad del módulo, serán los recogidos en el Ane xo 
I. 

 
En el concepto de "Salarios del personal docente 

incluidas cargas sociales" se recoge el coste deriv ado 
de las remuneraciones del personal docente y sus ca rgas 
sociales en los respectivos niveles de enseñanza. 

 
En el concepto de "Gastos variables", además del 

coste de la antigüedad del personal docente y su re per-
cusión en Seguridad Social, se recogen las sustituc io-
nes del profesorado, el complemento de dirección, y  las 
obligaciones derivadas de lo establecido en el artí culo 
68, e) del Estatuto de los Trabajadores. 

 
Estas cantidades se recogerán en un fondo general 

que se distribuirá en forma individualizada entre e l 
personal docente de los centros concertados, de acu erdo 
con las circunstancias que concurran en cada profes or. 
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Disposición adicional octava. Venta de libros del 
programa de gratuidad de libros de texto escolares.  

 
Los libros correspondientes al programa de gratui-

dad de libros de texto escolares solo podrán ser ve ndi-
dos por los establecimientos que cuenten con la aut ori-
zación que les habilite para el ejercicio de venta de 
libros. 

 
Disposición adicional novena. Compensación econó-

mica por impartir formación al personal docente. 
 
1. El personal de la Administración de la Comuni-

dad Foral de Navarra y sus organismos autónomos pod rá 
percibir compensación económica por impartir alguna  de 
las actividades formativas recogidas en el Plan de For-
mación del Profesorado que cada año elabora el Depa rta-
mento de Educación o de las organizadas directament e 
por la Dirección General de Educación o por los Cen tros 
de Apoyo al Profesorado, siempre y cuando realice e sta 
tarea fuera de su jornada de trabajo. Dichas compen sa-
ciones serán las siguientes: 

 
Formación presencial: 
 
a.1. La ponencia, entendiendo por ella la hora 

lectiva de desarrollo de un experto en una activida d 
formativa, será retribuida con un importe de hasta 
58,66 euros. 

a.2. La conferencia, entendiendo por ella la di-
sertación en público de un especialista sobre un te ma 
científico, tecnológico o humanístico de interés, c on 
una duración mínima de 90 minutos, será retribuida has-
ta un máximo de 358,18 euros. 

 
Formación a distancia: 
 
b.1. La participación en actividades de formación 

a distancia en calidad de coordinador telemático se rá 
retribuida hasta un máximo de 1.038,72 euros por la  
coordinación de cinco tutores. En el caso de que el  nú-
mero de tutores a coordinar sea inferior a cinco, l a 
retribución correspondiente al coordinador se calcu lará 
de forma proporcional. En el caso de que el número de 
tutores a coordinar exceda de cinco, por cada tutor  a 
partir del quinto, el coordinador telemático será r e-
tribuido con 97,38 euros. 
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b.2. La participación en actividades de formación 
a distancia en calidad de tutor telemático será ret ri-
buida hasta un máximo de 46,52 euros por cada alumn o 
tutorizado. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de 
aplicación al personal docente destinado en los Cen tros 
de Apoyo al Profesorado o en las unidades orgánicas  que 
diseñan y desarrollan actividades de formación de e nse-
ñanzas no universitarias. 

 
Disposición adicional décima. Retribuciones y com-

plementos del Conservatorio Superior de Música de N ava-
rra. 

 
1. El complemento específico docente asignado a 

aquellos Profesores de Música y Artes Escénicas que  im-
partan la totalidad de su horario lectivo en el Con ser-
vatorio Superior de Música de Navarra será idéntico  al 
que perciban los funcionarios del Cuerpo de Catedrá ti-
cos de Música y Artes Escénicas. 

 
2. Los Profesores de Música y Artes Escénicas que 

desempeñen parte de su horario en el Conservatorio Su-
perior de Música de Navarra percibirán, en proporci ón 
al porcentaje de jornada desarrollado en este últim o 
centro, la diferencia existente entre el complement o 
específico docente asignado a los Catedráticos de M úsi-
ca y Artes Escénicas y el propio del Cuerpo de Prof eso-
res de Música y Artes Escénicas. 

 
Disposición adicional undécima. Determinación de 

la carga lectiva del personal docente. 
 
A fin de proceder a la provisión de los puestos de 

trabajo docentes según las necesidades existentes a l 
comienzo de cada curso escolar, y siempre que no ex ista 
suficiente carga lectiva en la correspondiente espe cia-
lidad, el personal docente no universitario complet ará 
su horario impartiendo docencia en otras especialid ades 
docentes, en los supuestos y condiciones en que así  se 
determine por el Departamento de Educación. 

 
Disposición adicional decimosegunda. Indemnización 

por kilometraje al profesorado asistente a activida des 
formativas. 

 
Tendrá derecho a percibir indemnización por kilo-

metraje el profesorado asistente por designación ex pre-
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sa de la Administración educativa a actividades for ma-
tivas convocadas mediante Resolución del Director G ene-
ral de Educación, siempre que dicho derecho sea con tem-
plado de forma expresa en la correspondiente Resolu -
ción. 

 
Disposición adicional decimotercera. Retribuciones 

de los funcionarios en prácticas docentes. 
 
1. Los aspirantes al ingreso en los Cuerpos docen-

tes que sean nombrados funcionarios en prácticas pe rci-
birán, mientras dure su condición, las siguientes r e-
tribuciones: el sueldo básico del nivel y las retri bu-
ciones complementarias del puesto de trabajo que de sem-
peñen, así como el premio de antigüedad. 

 
2. Los aspirantes seleccionados que ya sean fun-

cionarios docentes de carrera y vayan a realizar la  fa-
se de prácticas deberán optar por percibir, durante  el 
curso en que realicen las prácticas, alguna de las re-
tribuciones siguientes: 

 
a) El total de las retribuciones que perciba en la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra un fun-
cionario docente de carrera con el mismo puesto de tra-
bajo del que sean titulares y su misma antigüedad. 

b) El sueldo básico del nivel en el que son nom-
brados funcionarios en prácticas y las retribucione s 
complementarias del puesto de trabajo que desempeñe n, 
así como el premio de antigüedad. 

 
Disposición adicional decimocuarta. Centros docen-

tes públicos de nueva creación. 
 
El Departamento de Educación podrá nombrar con una 

anticipación de hasta cuatro meses, previa a la cre a-
ción de un centro docente público, cargos directivo s 
docentes que realizarán las funciones establecidas en 
los Reglamentos orgánicos. 

 
Disposición adicional decimoquinta. Modificación 

de las retribuciones complementarias de determinado s 
puestos de trabajo docentes. 

 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a modificar la 

asignación del complemento específico docente de lo s 
funcionarios del Cuerpo de Maestros de aquellas esp e-
cialidades que puedan desempeñar funciones de atenc ión 
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a la diversidad en Educación Secundaria, previa rea li-
zación de un estudio sobre el número y característi cas 
de estos puestos de trabajo existentes en los disti ntos 
centros docentes, siempre que de dicho estudio no s e 
derive incremento del gasto total. 
 

Disposición adicional decimosexta. Modificación de 
la Ley Foral 6/2008, de 25 de marzo, de financiació n 
del libro de texto para la enseñanza básica. 

 
Se modifica la Ley Foral 6/2008, de 25 de marzo, 

de financiación del libro de texto para la enseñanz a 
básica, en el siguiente sentido: 

 
1.- La disposición adicional única pasa a ser la 

disposición adicional primera. 
2.- Se añade una disposición adicional segunda, 

con la siguiente redacción: 
“En la adquisición de libros de texto y material cu -

rricular por centros docentes públicos dependientes  del 
Departamento de Educación, en ejecución de la prese nte 
Ley Foral, no serán de aplicación los límites econó mi-
cos previstos en el artículo 73.4.e) y 73.6 de la L ey 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos. ” 
 

Disposición adicional decimoséptima. Modificación 
de la Ley Foral 6/1990, de 23 de noviembre, de Salu d de 
Navarra. 

 
Se modifica la Ley Foral 6/1990, de 23 de noviem-

bre, de Salud de Navarra, añadiendo un apartado 4 a l 
artículo 38, que queda redactado como sigue: 

 
“4. La creación y modificación de las Zonas Bási-

cas de Salud se realizará por Acuerdo de Gobierno d e 
Navarra a propuesta del departamento competente en ma-
teria de salud, previa audiencia de las entidades l oca-
les afectadas y de los órganos de participación y r e-
presentación de las zonas básicas.” 

 
Disposición adicional decimoctava. Aplicación del 

nivel de carrera profesional reconocido al personal  
procedente del Sistema Nacional de Salud. 

 
Se reconoce al personal facultativo que acceda a 

plaza fija en el Departamento de Salud y sus organi smos 
autónomos los grados de carrera acreditados en otro  
servicio de salud del Sistema Nacional de Salud, re fe-
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ridos a la misma especialidad, categoría profesiona l o 
grupo de titulación. Dichos grados se retribuirán c on-
forme a lo establecido en Ley Foral 11/1999, de 6 d e 
abril, por la que se regula el sistema de carrera p ro-
fesional del personal facultativo del Servicio Nava rro 
de Salud-Osasunbidea y normativa de desarrollo. 

 
Disposición adicional decimonovena. Funcionarios 

sanitarios municipales. 
 
Los funcionarios sanitarios titulares municipales 

que tengan plaza en propiedad en la fecha de entrad a en 
vigor de esta Ley Foral podrán optar a ser transfer idos 
a la Administración de la Comunidad Foral como func io-
narios de la misma al servicio de la sanidad local,  
presentando escrito en tal sentido ante el Registro  Ge-
neral de la Administración de la Comunidad Foral en  el 
plazo de 30 días naturales contados a partir de la fe-
cha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. 

 
Disposición adicional vigésima. Contrato de asis-

tencia para el control de ayudas provenientes del F ondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Eu ro-
peo de Desarrollo Rural (FEADER). 

 
A efectos de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Reglamento (CE) número 
885/2006, de la Comisión, de 21 de junio, por el qu e se 
establecen las disposiciones de aplicación del Regl a-
mento (CE) número 1290/2005, del Consejo, en lo que  
concierne al procedimiento de liquidación de cuenta s de 
los Fondos Europeos FEAGA y FEADER, el Departamento  de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración L ocal 
podrá celebrar contratos de asistencia, con objeto de 
controlar y verificar los hechos en base a los cual es 
se realizan los pagos a los solicitantes de las ayu das 
provenientes los citados fondos europeos, o de apoy ar 
la ejecución de las funciones del Organismo Pagador  de 
la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, podrá enca rgar 
la realización de estas tareas a los entes instrume nta-
les de la Administración de la Comunidad Foral de N ava-
rra. 

 
Disposición adicional vigésima primera. Ayudas a 

la promoción de polígonos industriales de ámbito lo cal. 
 



 52 

Podrán acogerse a las ayudas previstas en el ar-
ticulo 5 de la Ley Foral 2/1997, de 27 de febrero, so-
bre ayudas a la promoción de polígonos de actividad es 
económicas de ámbito local, aquellas entidades loca les 
que promuevan inversiones para cubrir carencias y d éfi-
cits de polígonos industriales cuya conservación y man-
tenimiento les corresponda, siempre y cuando hayan 
transcurrido al menos quince años desde su construc ción 
y las inversiones a realizar sean superiores a 100. 000 
euros. 

 
Además de los polígonos de actividades económicas 

tradicionales, se podrán equiparar a los polígonos otro 
tipo de promociones, tales como la habilitación de es-
pacios dentro de edificios consolidados de propieda d 
municipal para su uso posterior por empresas median te 
contratos de alquiler. En este tipo de iniciativas ten-
drán prioridad aquellos ayuntamientos que no dispon gan 
de suelo industrial de promoción pública. 

 
Asimismo, y a iniciativa del Gobierno de Navarra, 

la sociedad, Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NAS U-
VINSA) podrá adquirir directamente el suelo necesar io 
para, en colaboración con las entidades locales, de sa-
rrollar polígonos de actividades de ámbito local cu ya 
promoción podrá acogerse a los beneficios estableci dos 
en la citada Ley Foral. 

 
Disposición adicional vigésima segunda. Condicio-

nes especiales de aplazamiento de deudas a empresas  en 
dificultades. 

 
A propuesta de la Dirección General competente, 

podrá conceder a las empresas acogidas al régimen d e 
ayudas a empresas en dificultades, establecido por la 
Orden Foral 397/2012, de 3 septiembre, de la Consej era 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, o norma que 
la sustituya, condiciones especiales de fraccionami ento 
y aplazamiento de las deudas de la empresa para con  la 
Comunidad Foral de Navarra, en cuanto al plazo y si ste-
ma de amortización necesarios para hacer posible la  
viabilidad de la empresa por sus propios medios, ap li-
cándose un tipo de interés no superior al 50 por 10 0 
del interés legal vigente. En cuanto al resto de la s 
condiciones, serán las establecidas con carácter ge ne-
ral para el aplazamiento y fraccionamiento de las d eu-
das. 
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Disposición adicional vigésima tercera. Anticipo 
de ayudas a la investigación y desarrollo otorgadas  por 
el Departamento de Desarrollo Económico.  

1. Se pagarán de manera anticipada  las subvencio-
nes a proyectos y actividades de investigación y de sa-
rrollo cuyos beneficiarios sean empresas y organism os 
de investigación y difusión de conocimientos. En la s 
bases reguladoras de las ayudas se determinará el p or-
centaje de anticipo que corresponda, que podrá alca nzar 
hasta el 100% de la ayuda concedida.  

 
2. Los anticipos se abonarán en el momento de la 

concesión. No obstante, en el caso de ayudas pluria nua-
les los anticipos se abonarán en cada ejercicio en el 
porcentaje correspondiente de la ayuda concedida pa ra 
el ejercicio en curso, previa comprobación y liquid a-
ción, en su caso, de los importes correspondientes al 
ejercicio anterior.   

 
3. La concesión de los anticipos a que hace refe-

rencia el apartado 1 no precisará la prestación de las 
garantías establecidas en el artículo 33 de la Ley Fo-
ral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. 

 
Disposición adicional vigésima cuarta. Devolución 

de prestaciones indebidas de Derechos Sociales. 
 
El Departamento de Hacienda y Política Financiera, 

establecerá el fraccionamiento de la devolución de los 
importes indebidamente percibidos en concepto de pr es-
taciones periódicas y pensiones abonadas desde la D i-
rección General de Inclusión y Protección Social,  des-
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas y desde el Instituto Navarro para la Igual dad 
sin reclamar intereses ni garantías a propuesta, en  su 
caso, de la citada Dirección General y organismos a utó-
nomos. 

 
Disposición adicional vigésima quinta. Situación 

de servicios especiales de funcionarios del SNS-
Osasunbidea o del Instituto de Salud Pública y Labo ral 
de Navarra. 

 
Los funcionarios del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea o del Instituto de Salud Pública y Labo ral 
de Navarra, que sean declarados en situación de ser vi-
cios especiales conforme a lo previsto en la Dispos i-
ción Adicional Decimosexta del Estatuto de Personal  al 
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Servicio de las Administraciones Públicas de Navarr a 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de  30 
de agosto, percibirán las cuantías devengadas en co n-
cepto de antigüedad y grado con cargo a la Administ ra-
ción en que figuraban en servicio activo. 

 
Disposición adicional vigésimo sexta. Rescate de 

la cocina del Complejo Hospitalario de Navarra. 
 
Si durante el año 2016 se rescata el servicio de 

alimentación de pacientes del Complejo Hospitalario  de 
Navarra, se autoriza al Gobierno de Navarra para qu e 
habilite y/o incremente dentro del programa 543, la s 
partidas presupuestarias que resulten precisas para  la 
correcta aplicación de los gastos que se originen c omo 
consecuencia de la citada internalización. En ningú n 
caso, esta habilitación y/o incremento tendrán la c on-
sideración de modificación presupuestaria, no siénd ole 
de aplicación las limitaciones establecidas en la L ey 
Foral 13/2007, de 4 de abril de la Hacienda Pública  de 
Navarra. 

 
Disposición adicional vigésima séptima. Normas de 

gestión presupuestaria relativas al capítulo de los  
gastos de personal. 

 
No obstante lo dispuesto en la Ley Foral 13/2007, 

de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, d u-
rante el año 2016 el Consejero de Hacienda y Políti ca 
Financiera podrá autorizar transferencias de crédit os 
del capítulo I a otros capítulos correspondientes a l 
mismo o distintos programas dentro del mismo depart a-
mento, previo informe favorable de la Dirección Gen eral 
de Función Pública. 

 
Disposición adicional vigésima octava. Transferen-

cias para el funcionamiento de los centros sanitari os. 
 
La distribución del importe que figura en la par-

tida presupuestaria del proyecto 547001 denominada 
“transferencias para el funcionamiento de los centr os 
sanitarios”, cuyo destino es financiar los gastos d e 
funcionamiento de los Consultorios Locales y Auxili ares 
de Navarra de propiedad municipal, se realizará en fun-
ción de los módulos y cuantías máximas que anualmen te 
apruebe el Director-Gerente del Servicio Navarro de  Sa-
lud–Osasunbidea, no siéndole de aplicación Ley Fora l 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
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En cualquier caso, estos módulos tendrán en cuenta 

la superficie y tipo de consultorio. 
 
El equipamiento de los consultorios locales se 

efectuará, en su caso, por el Servicio Navarro de S a-
lud-Osasunbidea. 

 
Disposición adicional vigésima novena. Modifica-

ción de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, d e 
caza y pesca de Navarra. 

 
Se modificar el  artículo 86 de la Ley Foral 

17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de Nav a-
rra, quedando redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 86. Daños causados por la fauna cinegé-

tica. 
 

1.  Los daños causados por la fauna cinegética en 
accidentes de carretera, se indemnizarán de 
acuerdo a lo establecido en la normativa bá-
sica sobre seguridad vial. 

2.  El resto de daños causados por la fauna cine-
gética o pesquera se indemnizará por quienes 
resulten responsables conforme a la legisla-
ción civil, excepto los daños producidos por 
la fauna cinegética que habite en el interior 
de zonas vedadas a la caza por razones de se-
guridad y que cuenten con zonas adyacentes 
valladas en toda su longitud, en los que se 
considerará responsable al propietario, titu-
lar o concesionario de las mismas.” 

 
Disposición adicional trigésima. Modificación del 

Decreto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febrero , 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis po-
siciones de rango legal sobre Financiación Agraria.  

 
Se modifica el  artículo 10.2 del Decreto Foral 

Legislativo 54/1998, de 16 de febrero, por el que s e 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones de ran-
go legal sobre Financiación Agraria, quedando redac tado 
de la siguiente manera: 

 
“2. Subvención entre el 20 y el 40 por ciento de 

los gastos ocasionados por la redención de servidum -
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bres, corralizas y otras cargas que graven a los bi enes 
comunales y particulares” 

 
Disposición adicional trigésima primera. Denomina-

ciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegi das 
de ámbito territorial de la Comunidad Foral de Nava rra. 

 
1. El régimen sancionador por los incumplimientos 

de la normativa aplicable en materia de figuras de ca-
lidad alimentaria de ámbito territorial de la Comun idad 
Foral de Navarra será el previsto en el Capítulo VI , 
«Inspección y régimen sancionador” de la Ley 6/2015 , de 
12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicacio nes 
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraa uto-
nómico.  

 
2. Este régimen sancionador será de aplicación a: 
 
a) Las Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de productos agrícolas y ali men-
ticios de ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra, a las que se refiere el Reglamento (UE) nº  
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calida d de 
los productos agrícolas y alimenticios. 

 
b) Las Denominaciones Geográficas y Denominaciones 

Específicas de bebidas espirituosas, reguladas por el 
Reglamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo y d el 
Consejo, relativo a la definición, designación, pre sen-
tación, etiquetado y protección de las indicaciones  
geográficas de bebidas espirituosas. 

 
c) La producción ecológica regulada por el Regla-

mento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 
2007, sobre producción y etiquetado de los producto s 
ecológicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la dis po-
sición adicional sexta de la Ley 6/2015, de 12 de m ayo, 
de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográfi cas 
Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, e n 
materia de uso de los términos referidos a la agric ul-
tura ecológica en fertilizantes, acondicionadores d el 
suelo, nutrientes, plaguicidas y productos fitosani ta-
rios. 

 
3. El órgano competente para la incoación e impo-

sición de sanciones en esta materia será el Directo r 
General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganaderí a.  
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Disposición Adicional trigésima segunda. Modifica-

ción de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de infr aes-
tructuras Agrícolas. 

 
1. Se modifica el artículo 54 apartado 1, superfi-

cie máxima a transformar, de la Ley Foral 1/2002, d e 7 
de marzo, de infraestructuras Agrícolas que queda r e-
dactado en los siguientes términos: 

 
“1. La superficie a transformar en regadío, por 

cada beneficiario individual o persona jurídica no de-
finidas en los artículos 41, 44 y 45 de esta Ley Fo ral 
y en el artículo 65.1 a) de la Ley Foral 14/2006 de  
cooperativas de Navarra , no podrá rebasar el doble  del 
límite superior de la superficie básica de explotac ión 
en regadío, definida, para cada zona de actuación, en 
el correspondiente Decreto Foral. 

En el caso de personas jurídicas, definidas en los 
artículos 41, 44 y 45 de esta Ley Foral y en el art ícu-
lo 65.1 a) de la Ley Foral 14/2006 de cooperativas de 
Navarra , el límite máximo de superficie transforma ble 
en regadío, será la suma resultante de aplicar el l ími-
te antes establecido para los beneficiarios individ ua-
les a la aportación de tierras de sus componentes e n la 
zona de actuación.” 
 
 

2. Se modifica el artículo 55, superficie máxima a 
equipar con financiación, de la Ley Foral 1/2002, d e 7 
de marzo, de infraestructuras Agrícolas que queda r e-
dactado en los siguientes términos:  

”1. Los beneficiarios individuales o personas ju-
rídicas, no definidas en los artículos 41, 44 y 45 de 
esta Ley Foral y en el artículo 65.1 a) de la Ley F oral 
14/2006 de cooperativas de Navarra , podrán percibi r 
ayudas para la instalación en parcela establecida e n 
esta Ley Foral siempre que:  

a) Alcancen, al menos, el tamaño de la unidad de 
riego determinado para la zona.  

b) No superen el límite superior de la superficie 
básica de explotación en regadío de la zona. No obs tan-
te, las explotaciones agrarias prioritarias de tipo  fa-
miliar, podrán recibir las ayudas establecidas para  una 
superficie equivalente al doble del límite superior  de 
la superficie básica de explotación en regadío de l a 
zona.  
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2. Las explotaciones agrarias asociativas y otros 
modelos de sociedades jurídicas, definidas en los a r-
tículos 41, 44 y 45 de esta Ley Foral y en el artíc ulo 
65.1 a) de la Ley Foral 14/2006 de cooperativas de Na-
varra, podrán percibir ayudas para la instalación e n 
parcela siempre que:  

a) Alcancen, al menos, el tamaño de la unidad de 
riego determinado para la zona.  

b) El valor total de la superficie auxiliable no 
supere el resultado de sumar las superficies parcia les 
que corresponderían a cada uno de sus componentes, en 
aplicación de las condiciones establecidas en el ap ar-
tado 1 b) de este artículo.” 

 
Disposición adicional trigésima tercera. Junta de 

Transferencias. 
 
En la representación del Gobierno de Navarra en la 

Junta de Transferencias instituida por Real Decreto  
2356/1984, de 19 de diciembre, estarán representado s 
todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen sol ici-
tado o lo soliciten expresamente. Para que la repre sen-
tación del Gobierno de Navarra preste su conformida d a 
la transferencia de servicios estatales será precis o, 
en todo caso, el voto favorable de la mayoría de lo s 
representantes de los grupos parlamentarios, cada u no 
de los cuales contará a estos efectos con tantos vo tos 
como parlamentarios forales integren su respectivo gru-
po.  

 
Disposición adicional trigésima cuarta. Gestión de 

créditos destinados a financiar la aplicación de la  Ley 
Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifi ca 
la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policía s de 
Navarra.  

Los movimientos de fondos que se realicen con car-
go a la partida ampliable 051000-02100-1800-132100 
“Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril” para  fi-
nanciar aquellas partidas donde corresponda ejecuta r el 
gasto derivado de la aplicación de la Ley Foral 
15/2015, no estarán sujetos a las limitaciones esta ble-
cidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley foral  
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de N ava-
rra. 

 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
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Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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ANEXO I  

Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles 
educativos, para el año 2016 

 

NIVEL EDUCATIVO 

RATIO PROFESOR 

SALARIOS 
PERSONAL % MÓDULO GASTOS 

VARIABLES % MÓDULO OTROS 
GASTOS % MÓDULO TOTAL 

MÓDULO 
TITULAR AGREGADO 

2.º CICLO DE INFANTIL 1,217  43.640,00 73,52% 5.492,67 9,25% 10.228,14 17,23% 59.360,81 

EDUCACIÓN PRIMARIA 1,391  49.874,28 72,73% 7.857,47 11,46% 10.841,94 15,81% 68.573,69 

E.S.O. PRIMER Y SEGUNDO CURSO 1,652  62.640,20 
75,10% 7.915,28 9,49% 12.850,52 15,41% 83.406,00 

E.S.O. TERCER  Y CUARTO CURSO 1,728  71.194,21 
74,51% 9.935,99 10,40% 14.424,30 15,10% 95.554,50 

E.S.O. UD. DIVER. CURRICU. 3.º Y 4.º 1,391  57.313,57 
71,96% 7.908,50 9,93% 14.424,30 18,11% 79.646,37 

E.S.O. PROGRAMA CURRÍCULO 
ADAPTADO 

0,957 0,652 63.983,88 
72,76% 9.526,30 10,83% 14.424,30 16,40% 87.934,48 

BACHILLERATO 1,652  65.690,43 72,20% 10.863,55 11,94% 14.424,30 15,85% 90.978,28 

CURSO P. ACCESO CCSS 2,043  84.179,32 75,98% 12.193,71 11,01% 14.424,30 13,02% 110.797,33 

CURSO P. ACCESO 1,522  62.686,72 72,63% 9.200,15 10,66% 14.424,30 16,71% 86.311,17 

 

NIVEL EDUCATIVO 

RATIO PROFESOR 
SALARIOS 
PERSONAL 

% 
MÓDULO 

GASTOS 
VARIABLES 

% 
MÓDULO 

OTROS 
GASTOS 

% 
MÓDULO 

PERSONAL 
COMPLEMEN-

TARIO 

% 
MÓDULO 

TOTAL 
MÓDULO 

TITULAR AGREGADO 

ED. ESPECIAL BÁSICA 
PISIQUICOS 

1,087  38.964,29 
44,51% 4.677,84 5,34% 10.841,94 12,38% 33.064,65 37,77% 87.548,72 

ED. ESPECIAL BÁSI-
CA.AUTISTAS 1,087  38.964,29 48,26% 4.677,84 5,79% 10.841,94 13,43% 26.253,16 32,52% 80.737,23 
ED. ESPECIAL BÁSI-
CA.PLURIDEFICIENTES 1,087  38.964,29 41,79% 4.677,84 5,02% 10.841,94 11,63% 38.761,10 41,57% 93.245,17 

P.C.P.I.E. 1,087 1,087 79.932,26 51,70% 11.983,92 7,75% 14.424,30 9,33% 48.258,72 31,22% 154.599,20 

T.V.A. 0,696 0,391 39.685,62 48,31% 5.370,89 6,54% 10.841,94 13,20% 26.253,16 31,96% 82.151,61 
Ed. Esp.Basica Psiq. Und. 
Específica ESO 

1,391  49.874,28 
76,28% 4.665,08 7,14% 10.841,94 16,58%     65.381,30 

 

Las ratios del profesorado titular de los niveles d e Educación In-
fantil y Primaria están calculadas con una jornada de 25 horas lecti-
vas semanales. Las ratios del profesorado titular d e Educación Secun-
daria y Agregado están calculadas con una jornada d e 23 horas lectivas 
semanales. 
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CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 

 
           

  RATIO 
PROFESOR  SALARIOS % GASTOS % OTROS % TOTAL 

CICLOS FORMATIVOS G. MEDIO CURSO TITULAR AGREGADO PERSONAL MÓDULO VARIABLES MÓDULO GASTOS MÓDULO MÓDULO 

1- C.F.M. GESTION ADMI-
NISTRATIVA (LOE) 1º 0,478 1,087 60.669,59 68,23% 9.256,16 10,41% 18.996,01 21,36% 88.921,76 

  2º 0,826 0,568 55.435,83 67,00% 8.314,06 10,05% 18.996,01 22,96% 82.745,90 
2- C.F.M. GESTION ADMI-
NISTRATIVA 1º 0,478 0,435 36.088,81 66,58% 5.448,01 10,05% 12.664,00 23,36% 54.200,82 

EN TRES AÑOS (LOE) 2º 0,304 0,609 35.479,47 66,21% 5.439,81 10,15% 12.664,00 23,63% 53.583,28 

  3º 0,565 0,348 36.393,50 66,77% 5.452,11 10,00% 12.664,00 23,23% 54.509,61 
3- C.F.M. CUIDADOS AUXI-
LIARES  1º 0,435 1,304 67.072,09 69,89% 10.387,00 10,82% 18.507,59 19,29% 95.966,68 

DE ENFERMERIA 2º 0,261 0,000 10.746,30 69,03% 1.496,78 9,61% 3.324,84 21,36% 15.567,92 

4- C.F.M. SOLDADURA                1º 0,348 1,522 71.683,56 62,83% 10.954,04 9,60% 31.452,25 27,57% 114.089,85 

Y CALDERERIA (LOE) 2º 0,913 0,609 60.554,40 59,93% 9.033,22 8,94% 31.452,25 31,13% 101.039,87 

5- C.F.M. PREIMPRESION  1º 0,609 1,043 64.404,42 63,60% 9.770,95 9,65% 27.085,66 26,75% 101.261,03 

DIGITAL (LOE) 2º 0,652 0,739 54.724,31 60,73% 8.302,36 9,21% 27.085,66 30,06% 90.112,33 

6- C.F.M. IMPRESION  1º 0,609 1,043 64.403,97 62,36% 9.851,47 9,54% 29.025,13 28,10% 103.280,57 

EN ARTES GRAFICAS 2º 0,261 0,000 10.746,30 69,03% 1.496,78 9,61% 3.324,84 21,36% 15.567,92 
6- C.F.M. IMPRESION 
GRÁFICA (LOE) 1º 0,696 0,957 64.745,83 62,43% 9.939,44 9,58% 29.025,13 27,99% 103.710,40 

  2º 0,653 0,783 56.415,70 59,95% 8.660,64 9,20% 29.025,13 30,84% 94.101,47 
7- C.F.M. FABRIC. A MEDIDA 
E INST.  1º 0,826 1,000 71.720,49 65,32% 10.899,96 9,93% 27.178,02 24,75% 109.798,47 
DE CARPINTERÍA Y MUE-
BLE 2º 0,565 1,000 60.974,21 62,50% 9.403,21 9,64% 27.178,02 27,86% 97.555,44 

8- C.F.M. FARMACIA 1º 0,652 0,913 61.278,95 69,74% 9.264,34 10,54% 17.329,27 19,72% 87.872,56 

Y PARAFARMACIA (LOE) 2º 0,652 0,717 53.904,72 67,89% 8.168,90 10,29% 17.329,27 21,82% 79.402,89 

9- C.F.M. INSTALACIONES 1º 0,696 1,000 66.347,27 63,98% 9.996,65 9,64% 27.362,72 26,38% 103.706,64 
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTI-
CAS (LOE) 2º 0,652 0,870 59.640,45 62,11% 9.020,90 9,39% 27.362,72 28,50% 96.024,07 
10- C.F.M. MECANIZADO 
(LOE) 1º 0,522 1,391 73.931,63 65,54% 11.380,80 10,09% 27.498,16 24,38% 112.810,59 

  2º 0,696 0,826 59.792,48 61,99% 9.161,79 9,50% 27.498,16 28,51% 96.452,43 

11- C.F.M. COMERCIO 1º 1,043 0,696 69.204,71 70,25% 10.415,11 10,57% 18.895,49 19,18% 98.515,31 

  2º 0,261 0,000 10.746,30 69,03% 1.496,78 9,61% 3.324,84 21,36% 15.567,92 
11- C.F.M. ACTIVIDADES 
COMERCIALES 1º 0,870 0,870 68.634,82 69,99% 10.536,45 10,74% 18.895,49 19,27% 98.066,76 

  2º 1,044 0,479 61.065,03 68,36% 9.374,38 10,49% 18.895,49 21,15% 89.334,90 
12- C.F.M.ATENCIÓN A 
PERSONAS  1º 0,739 0,826 61.583,88 68,86% 9.343,04 10,45% 18.507,59 20,69% 89.434,51 
EN SITUACIÓN DE DEPEN-
DENCIA (LOE) 2º 0,739 0,696 56.667,67 67,64% 8.597,19 10,26% 18.507,59 22,09% 83.772,45 
13- C.F.M. OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 1º 0,826 1,000 71.720,64 62,79% 10.733,08 9,40% 31.768,00 27,81% 114.221,72 
DE MAQUINARIA DE CONS-
TRUCCIÓN 2º 0,739 0,783 59.945,10 59,51% 9.024,51 8,96% 31.768,00 31,54% 100.737,61 
14- EXCAVACIONES Y 
SONDEOS 1º 1,000 0,827 72.369,65 62,80% 11.109,81 9,64% 31.768,00 27,57% 115.247,46 

  2º 0,740 0,783 59.999,86 59,42% 9.210,86 9,12% 31.768,00 31,46% 100.978,72 
15- SISTEMAS MICROIN-
FORMÁTICOS 1º 0,740 1,305 79.675,80 71,78% 12.231,41 11,02% 19.089,42 17,20% 110.996,63 

Y REDES 2º 1,175 0,261 58.244,71 67,51% 8.941,42 10,36% 19.089,42 22,13% 86.275,55 
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CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR 

CICLOS FOR-
MATIVOS 
GRADO SUPE-
RIOR 

RATIO PROFESOR 

SALARIOS 

PERSONAL 

% 

MÓDULO 

GASTOS 

VARIA-
BLES 

% 

MÓDULO 

OTROS 

GASTOS 

% 

MÓDULO 

TOTAL 

MÓDULO 
CURSO TITULAR 

AGRE-
GADO 

1-C.F.S. DE 
COMERCIO  
INTERNACIO-
NAL 

1º 1,174 0,348 61.468,09 69,81% 9.183,95 10,43% 17.399,29 19,76% 88.051,33 

2º 1,217 0,217 58.342,97 69,10% 8.691,06 10,29% 17.399,29 20,61% 84.433,32 

2) C.F.S. MAN-
TENIMIENTO 
ELECTRÓNI-
CO 
  

1º 1,435 0,261 68.937,09 66,54% 10.458,61 10,10% 24.204,13 23,36% 103.599,83 

2º 0,870 0,717 62.860,19 65,07% 9.536,67 9,87% 24.204,13 25,06% 96.600,99 

3-C.F.S. AD-
MINISTRA-
CION  
Y FINANZAS 

1º 0,870 0,522 55.485,61 67,43% 8.427,48 10,24% 18.369,06 22,32% 82.282,15 

2º 1,348 0,130 60.439,07 68,87% 8.944,60 10,19% 18.369,06 20,93% 87.752,73 

4-C.F.S. EDU-
CACIÓN IN-
FANTIL (LOE) 
  

1º 0,913 0,739 65.470,41 70,63% 9.763,48 10,53% 17.454,71 18,83% 92.688,60 

2º 1,087 0,261 54.608,79 68,15% 8.067,77 10,07% 17.454,71 21,78% 80.131,27 

5- C.F.S. DE 
GESTIÓN  
COMERCIAL Y 
MARKETING 

1º 1,043 0,696 69.204,71 70,73% 10.415,11 10,64% 18.230,51 18,63% 97.850,33 

2º 0,261 0,000 10.746,30 69,03% 1.496,78 9,61% 3.324,84 21,36% 15.567,92 

6- C.F.S. GES-
TIÓN DE VEN-
TAS  
Y ESPACIOS 
COMERCIA-
LES (LOE) 

1º 1,174 0,566 69.700,00 70,67% 10.699,98 10,85% 18.230,51 18,48% 98.630,49 

2º 1,131 0,479 64.649,19 69,66% 9.924,60 10,69% 18.230,51 19,64% 92.804,30 

7) C.F.S. AD-
MÓN. DE 
SISTEMAS  
INFORMÁTI-
COS EN RED 
(LOE) 

1º 1,217 0,652 74.730,35 71,30% 10.994,98 10,49% 19.089,42 18,21% 104.814,75 

2º 1,304 0,329 66.124,50 69,69% 9.675,49 10,20% 19.089,42 20,12% 94.889,41 

8) C.F.S. AU-
TOMATIZA-
CIÓN Y 
ROBÓTICA 
INDUSTRIAL 

1º 0,870 1,043 75.150,73 69,49% 11.401,30 10,54% 21.599,69 19,97% 108.151,72 

2º 1,348 0,261 65.354,99 67,49% 9.915,16 10,24% 21.559,69 22,27% 96.829,84 

9-C.F.S. PRO-
GRAMACIÓN 
DE LA PRO-
DUCCIÓN 
EN FABRICA-
CIÓN MECÁ-
NICA (LOE) 

1º 0,696 1,043 67.986,53 66,13% 10.240,13 9,96% 24.573,54 23,90% 102.800,20 

2º 1,304 0,304 65.202,68 65,65% 9.538,57 9,60% 24.573,54 24,74% 99.314,79 
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CICLOS FOR-
MATIVOS 
GRADO SUPE-
RIOR 

RATIO PROFESOR 

SALARIOS 

PERSONAL 

% 

MÓDULO 

GASTOS 

VARIA-
BLES 

% 

MÓDULO 

OTROS 

GASTOS 

% 

MÓDULO 

TOTAL 

MÓDULO 
CURSO TITULAR 

AGRE-
GADO 

10-C.F.S. 
GESTIÓN  
DEL TRANS-
PORTE 

1º 0,783 0,696 58.458,41 68,96% 8.918,35 10,52% 17.399,29 20,52% 84.776,05 

2º 1,435 0,000 59.104,63 69,37% 8.701,18 10,21% 17.399,29 20,42% 85.205,10 

11-C.F.S. 
DESARROLLO 
DE   
APLICACIO-
NES MULTI-
PLATAFORMA 
(LOE) 

1º 1,348 0,435 71.783,34 71,08% 10.699,21 10,59% 18.507,59 18,33% 100.990,14 

2º 1,130 0,435 
63.001,33 69,28% 9.434,32 10,37% 18.507,59 20,35% 

90.943,24 

12) C.F.S. 
ANATOMÍA  
PATOLÓGICA 
Y CITOLOGÍA 

1º 0,957 0,739 67.261,31 68,65% 10.163,62 10,37% 20.546,82 20,97% 97.971,75 

2º 1,261 0,000 51.940,42 64,77% 7.703,32 9,61% 20.546,82 25,62% 80.190,56 

13) C.F.S. 
PRODUCCIÓN 
EN  
INDUSTRIAS 
DE ARTES 
GRÁFICAS 

1º 0,391 1,348 66.919,77 64,17% 10.384,99 9,96% 26.974,81 25,87% 104.279,57 

2º 1,130 0,478 64.593,19 63,80% 9.676,81 9,56% 26.974,81 26,64% 101.244,81 

14) C.F.S. 
DISEÑO EN 
FABRICACIÓN 
MECÁNICA 
(LOE) 

1º 0,783 0,913 66.652,11 66,28% 10.000,76 9,94% 23.908,60 23,78% 100.561,47 

2º 1,522 0,090 66.066,82 66,37% 9.564,09 9,61% 23.908,60 24,02% 99.539,51 

15) C.F.S. IN-
TEGRACIÓN 
SOCIAL 
  

1º 1,131 0,609 69.549,33 71,20% 10.676,85 10,93% 17.454,71 17,87% 97.680,89 

2º 0,870 0,609 58.796,85 68,95% 9.026,18 10,58% 17.454,71 20,47% 85.277,74 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

  
RATIO PROFESOR 
  SALARIOS % GASTOS % OTROS % TOTAL 

FORMACIÓN PRO-
FESIONAL BÁSICA CURSO TITULAR 

AGREGA 
DO PERSONAL MÓDULO VARIABLES MÓDULO GASTOS MÓDULO MÓDULO 

Servicios Comerciales 1º 0,522 0,783 51.070,74 66,25% 8.660,18 11,23% 17.354,39 22,51% 77.085,31 

  2º 0,522 0,783 51.070,74 66,25% 8.660,18 11,23% 17.354,39 22,51% 77.085,31 

Servicios Administrativos 1º 0,522 0,783 51.070,74 65,78% 8.660,18 11,15% 17.910,49 23,07% 77.641,41 

  2º 0,522 0,783 51.070,74 65,78% 8.660,18 11,15% 17.910,49 23,07% 77.641,41 

Artes Gráficas 1º 0,522 0,783 51.070,74 62,47% 8.660,18 10,59% 22.021,12 26,94% 81.752,04 

  2º 0,522 0,783 51.070,74 62,47% 8.660,18 10,59% 22.021,12 26,94% 81.752,04 

Electricidad y Electrónica 1º 0,522 0,783 51.070,74 62,28% 8.660,18 10,56% 22.273,69 27,16% 82.004,61 

  2º 0,522 0,783 51.070,74 62,28% 8.660,18 10,56% 22.273,69 27,16% 82.004,61 

Fabricación y montaje 1º 0,522 0,783 51.070,74 62,13% 8.660,18 10,54% 22.464,81 27,33% 82.195,73 

  2º 0,522 0,783 51.070,74 62,13% 8.660,18 10,54% 22.464,81 27,33% 82.195,73 
Reforma y Mantenimiento de 
Edificios 1º 0,522 0,783 51.070,74 60,39% 8.660,18 10,24% 24.830,52 29,36% 84.561,44 

  2º 0,522 0,783 51.070,74 60,39% 8.660,18 10,24% 24.830,52 29,36% 84.561,44 
 

 


