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PLAN ANUAL NORMATIVO 2018 

 
Departamento de Desarrollo Económico 

 
Proyecto de Ley Foral De Ciencia y Tecnología 
Proyecto de Ley Foral De cambio de Modelo Energético 
Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de Navarra 
Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del Taxi 
Decreto Foral Por el que se regula la autorización de parques eólicos en Navarra 
Decreto Foral De regulación de la actividad de mediación turística 
Decreto Foral De regulación de los apartamentos turísticos, viviendas y habitaciones turísticas 
Decreto Foral Por el que se aprueba el reglamento para la actividad de guías de turismo 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 68/2010, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Observatorio 
Navarro Asesor de Comercio Minorista 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 34/2004, de 9 de febrero, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo de 
Turismo de Navarra 

Decreto Foral 

Por el que se deroga el Decreto Foral 182/1997, de 30 de junio, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio 
de suministros de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público y la Orden Foral de 24 de marzo de 1992, del Consejero 
de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba el modelo de libro de inspección y de hojas de reclamaciones que deben 
disponer los establecimientos de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción 

Orden Foral Por la que se regulan las ayudas a polígonos municipales 
Orden Foral Por la que se regula el proceso de inscripción en el registro de empresas artesanas 
 

Departamento de Derechos Sociales 
 

Proyecto de Ley Foral Del derecho subjetivo a la vivienda 
Decreto Foral Por el que se desarrolla reglamentariamente el derecho a la inclusión y a la renta garantizada 
Decreto Foral Por el que se regula el Registro de Agentes Inmobiliarios de Navarra 
Decreto Foral Regulador de la aportación económica de los usuarios a la financiación de servicios sociales 
Decreto Foral Por el que se regula el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en 
materia de programas y financiación de los Servicios Sociales de Base 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, de Autorizaciones, sobre el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en 
materia de servicios sociales 
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Decreto Foral  Modificación del Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, que regula la Cartera General de Servicios Sociales. 
Decreto Foral  Modificación del Decreto Foral 344/1997, de 24 de noviembre, por el que se regula el Consejo Navarro de las Personas Mayores. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula el régimen de calificación, registro y ayudas de las Empresas de 
Inserción Sociolaboral de Navarra. 

Orden Foral Por la que se regula el instrumento financiero “rehabilite” para la rehabilitación protegida de comunidades de propietarios 

Orden Foral Desarrollo de prestaciones del Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, que regula la Cartera General de Servicios Sociales. (OF Cuidados en el 
domicilio por cuidadores profesionales) 

Orden Foral  
Procedimiento y el baremo de valoración de la situación familiar para el acceso a plazas residenciales destinadas a la atención de personas 
mayores, de personas con discapacidad, de personas con enfermedad mental y de personas en situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo. 

Orden Foral Regulación de los servicios de vivienda de acogida para personas en situación de vulnerabilidad social 
Orden Foral Del régimen de publicidad de subvenciones en materia de rehabilitación protegida 
Orden Foral De creación del premio anual a la rehabilitación  protegida en Navarra  
Orden Foral Servicio Telefónico de Emergencia 
Orden Foral Modificación de la Orden Foral 413/2010, de 31 de diciembre, por la que se regulan las ayudas de apoyo a la integración familiar y social. 

Orden Foral  Modificación de la Orden Foral 196/2013, de 27 de febrero, por la que se regulan las ayudas económicas para asistente personal de las personas 
dependientes 

 
Departamento de Hacienda y Política Financiera 

 
Proyecto de Ley foral De Medidas Tributarias 
Proyecto de Ley foral De Presupuestos Generales de Navarra para 2019 
Proyecto de Ley foral Modificación parcial de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 

Decreto Foral Por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de la Comunidad Foral de 
Navarra en materia de  revisión de actos en vía administrativa 

Decreto Foral Relativo a la Junta de Contratación, Portal de Contratación y Licitación electrónica 
Decreto Foral De entes instrumentales 
Decreto Foral Del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 
Decreto Foral Regulador del procedimiento administrativo aplicable a la sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra 

Decreto Foral Por el que se regula el procedimiento de autorización del Gobierno de Navarra para el otorgamiento de avales y prestamos por parte de las 
entidades publicas, empresariales, fundaciones publicas y sociedades publicas dependientes de la Comunidad Foral de Navarra 

Decreto Foral Modificación Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, que regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la 
Hacienda Tributaria de Navarra  

Decreto Foral Modificación Reglamento de infracciones y sanciones tributarias de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio 
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Decreto Foral Modificación Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo 
Decreto Foral Modificación Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo  
Decreto Foral Modificación Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril 
Decreto Foral Modificación Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el número de identificación fiscal 
 

 
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 

 
Proyecto de Ley Foral De regulación de la Accesibilidad Universal. 
Proyecto de Ley Foral  Reforma del Fuero Nuevo (Ley 1/1973, de 1 marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra). 

Proyecto de Ley Foral  Modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. (adecuación al marco básico establecido en 
las Leyes 39 y 40 de 2015) 

Proyecto de Ley Foral  Modificación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
(adecuación al marco básico establecido en las Leyes 39 y 40 de 2015) 

Proyecto de Ley Foral  Modificación de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Proyecto de Ley Foral  Modificación de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos 
de las administraciones públicas de Navarra.  

Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de seguridad pública de Navarra 

Proyecto de Ley Foral  Reforma o modificación del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Decreto Foral De regulación de las disposiciones para el desarrollo y aplicación del artículo 1.2 de la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego. 
Decreto Foral Aprobación del Reglamento que regule el Centro de Gestión de Emergencias 112 SOS Navarra. 
Decreto Foral Aprobación del Reglamento de Segunda Actividad de Bomberos. 
Decreto Foral Aprobación del Catalogo de Actividades de Riesgo en Navarra y se crea el Registro de Planes de Autoprotección de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 25/2013, de 17 de abril, por el que se regulan las condiciones para la percepción de la indemnización por razón del 
servicio por utilización y adquisición de vestuario y otras medidas, para los miembros de la Policía Foral de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 113/2005, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Escuela de Seguridad de Navarra. 
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Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
 

Proyecto de Ley Foral De Lugares de Memoria Histórica en Navarra 
Proyecto de Ley Foral De participación Ciudadana 
Proyecto de Ley Foral De Igualdad 

Decreto Foral Por el que se regula la actividad de los centros de enseñanza de iniciativa social y demás centros homologados que imparten la enseñanza del 
euskera a personas adultas, y de su financiación por el Gobierno de Navarra.  

Decreto Foral Por el que se crea el Consejo Navarro LGTBI+ y se regulan las funciones, la composición y su régimen de funcionamiento. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 195/1993, de 21 de junio, por el que se actualizan las compensaciones horarias y económicas para la realización 
de cursos de euskera del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos. 

Decreto Foral 
Modificación del Decreto Foral 26/2015, de 29 de abril, por el que se crean certificados oficiales del Gobierno de Navarra para acreditar el 
conocimiento de euskera en los niveles A1, A2, B1 y B2 y se regula la expedición de los mismos. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 29/2012, de 9 de mayo, por el que se regulan las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento del 
Consejo Navarro de Igualdad. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 25/2012, de 23 de mayo, por el que se regulan las ayudas al uso y promoción del euskera en el ámbito municipal. 

Orden Foral Modificación de la Orden Foral 18/2004, 8 de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se regulan pruebas específicas 
para la valoración de idiomas a efectos de la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra. 

 
 

Departamento de Educación 
 

Proyecto de Ley Foral De aval de préstamos para estudios universitarios  
Decreto Foral  Red de centros de la Comunidad Foral de Navarra (Mapa escolar) 
Decreto Foral Por el que se dictan normas para reordenar la red de centros de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral Regulación de las compensaciones económicas a las Entidades Locales cabeceras de las concentraciones escolares de Navarra como ayuda para la 
financiación de los gastos de funcionamiento (mantenimiento y vigilancia) de dichos centros. 

Decreto Foral Regulación de las compensaciones económicas a las Entidades Locales de Navarra titulares de edificios escolares que escolarizan alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria, para la financiación de los gastos de conservación y mantenimiento de dichos centros. 

Decreto Foral Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas públicas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios 
Públicos de Educación Infantil y primaria en el ámbito territorial de la Comunicad Foral de Navarra. 

Decreto Foral 
Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros integrados de Formación Profesional en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 250/1992, de 6 de julio, sobre el control de los gastos de los centros públicos. 
Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 246/1991, de 24 de julio por el que se regulan los comedores de los centros públicos no universitarios de Navarra. 
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Decreto Foral 
Modificación del Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio, por el que se regula la jornada y el horario del profesorado de los centros docentes 
públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Programas de iniciación profesional. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación primaria en la 
Comunidad Foral de Navarra. Artículo 6. Organización de la etapa. Áreas. 

Orden Foral Modificación del artículo 3 de la Orden Foral 186/1993, de 11 de mayo, del Consejero  de Educación y Cultura por la que se desarrolla lo 
dispuesto en el decreto Foral 246/1991, de 24 de julio por el que se regulan los comedores de los centros públicos no universitarios de Navarra. 

Orden Foral Modificación de la Orden Foral 55/2016, de 29 de abril, por la que se aprueban normas de gestión de las relaciones de aspirantes al desempeño, 
mediante contratación temporal, de puestos de trabajo docentes al servicio del Departamento de Educación. 

Orden Foral 
Por la que se modifica el anexo I de la Orden Foral 51/2014, de 2 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan la implantación y el 
horario de las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en los centros educativos situados en el ámbito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Orden Foral 
Por la que se modifica el anexo I de la Orden foral 46/2015, de 15 de mayo, del Consejero de  Educación, por la que se regulan la implantación y el 
horario de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos situados en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
Departamento de Salud 

 
Proyecto de Ley Foral De Salud de Navarra. 
Decreto Foral Vigilancia y control epidemiológico. 
Decreto Foral  Por la que se regula el transporte sanitario por carretera de Navarra 
Decreto Foral  Por la que se crean los Consejos Sociosanitarios de intervención comunitaria. 

Decreto Foral Por el que se establecen las condiciones de los programas de fomento de estilos saludables de alimentación y del ejercicio físico en los Centros 
Docentes no Universitarios en la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral Por el que se regula el procedimiento de reubicación por motivos de salud del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
Decreto Foral Por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral Por el que se regula el régimen de ayudas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención para pacientes del SNS-O que sean 
derivados fuera de Navarra para recibir asistencia sanitaria 

Decreto Foral  Por el que se regula la prestación ortoprotésica, en su modalidad de ortoprótesis externas, en la Comunidad Foral de Navarra. 
Decreto Foral  Por el que se crea el Registro sanitario Alimentario de Navarra y se regula su funcionamiento. 
Decreto Foral Por el que se regula la instalación de desfibriladores y la formación para su uso. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos de trabajo en el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea 

Orden Foral  Creación del Observatorio de Muerte Digna de Navarra. 
Orden Foral  Por la que se regulan las guardias en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 
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Orden Foral  Modificación de la Orden Foral 7/2010, de 20 de enero, por la que se regula el establecimiento e implantación de los dispositivos de seguridad 
frente al accidente con riesgo biológico en el Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea 

 
 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
 

Proyecto de Ley Foral De derechos culturales. 
Proyecto de Ley Foral Por la que se regula el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra. 
Decreto Foral Reglamento de los Consejos de la Juventud de Navarra y del Censo de entidades de juventud de Navarra. 
  
 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 
Proyecto de Ley Foral Reguladora Actividades con Incidencia Ambiental 
Proyecto de Ley Foral Consejo Navarro de Medio Ambiente 
Proyecto de Ley Foral Capital Natural de Navarra 
Proyecto de Ley Foral Cambio Climático 
Proyecto de Ley Foral De Reforma de la Administración Local de Navarra 
Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales.  
Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 
Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, por la que se regulan las Haciendas Locales 
Proyecto de Ley Foral Modificación Texto Refundido Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, Ordenación Territorio y Urbanismo 
Decreto Foral Residuos y Suelos Contaminados 
Decreto Foral Reglamento de desarrollo de la Ley Foral Reguladora Actividades con Incidencia Ambiental 
Decreto Foral Regulación del Registro de Planeamiento de Navarra 

Decreto Foral Establecer las condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones ganaderas en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral Plan Director de Ordenación Pesquera de las Aguas Ciprinícolas de Navarra  
Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 13/2006, de 20 de febrero por el que se regulan los subproductos animales no destinados al consumo humano. 
Decreto Foral Modificación Plan Director de Ordenación Pesquera de las Aguas Salmonícolas de Navarra  

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 269/1996, de 1 de julio, por el que se regulan los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos en la 
Comunidad Foral de Navarra.  

Orden Foral Vedas Pesca 2018 
Orden Foral Vedas Caza 2018-2019 
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Orden Foral Convocatoria de elecciones para la renovación de determinados Consejos Reguladores de figuras de calidad alimentaria del ámbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra (Vino DO Navarra, Ternera, Cordero y Pacharán) 

Orden Foral Convocatoria de elecciones para la renovación de determinados Consejos Reguladores de figuras de calidad alimentaria del ámbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra (Agricultura Ecológica, Alcachofa, Piquillo y Roncal) 

Orden Foral Regula el funcionamiento del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y actualiza determinados parámetros para la calificación de las 
explotaciones. 

Orden Foral 
Modificación de la Orden Foral 110/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los 
beneficiarios que reciban pagos directos, primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de  determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

Orden Foral Modificación de la Orden Foral 46/2014, de 25 de febrero, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que 
se regula el aporte de alimento para determinadas especies de la fauna silvestre con subproductos animales no destinados al consumo humano 

Orden Foral 
Modificación de la Orden Foral 43/2014, de 21 de febrero, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que 
se regulan las normas de ejecución de los programas de vigilancia, control y erradicación de determinadas enfermedades de los animales en la 
Comunidad Foral de Navarra 

Orden Foral Orden Foral por la que establecen las condiciones especiales de identificación animal y movimientos de los equinos en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Orden Foral Derogar la Orden Foral 36/2005, de 28 de febrero, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se regula el documento de traslado 
que ampara el movimiento pecuario dentro de la Comunidad Foral de Navarra. 

 


