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De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 

Foral 11/2012, de 21 de junio, de la 

Transparencia y del Gobierno Abierto, la 

Administración Pública, en el ámbito de 

sus competencias, debe poner, con 

carácter general, a disposición de la 

ciudadanía, de forma accesible, clara, 

objetiva y actualizada un listado de 

información activa que, en su mayor 

parte, tiene carácter general y se puede 

encontrar en el Portal de Gobierno 

Abierto de Navarra. En el apartado i) del 

citado artículo 13 se indica la obligación 

de publicar la relación de los 

procedimientos de elaboración normativa 

que estén en curso, indicando su objeto y 

estado de tramitación.  

 

Mediante la Orden Foral 45/2020, de 15 

de mayo, se autorizó el inicio de la 

elaboración del decreto foral por el que se 

establece la estructura y el currículo del 

título de Técnico Deportivo en Escalada.  

 

En cumplimiento del precepto relativo a 

la publicación de los procedimientos de 

elaboración normativa, el proyecto de 

decreto foral citado se ha publicado en la 

siguiente página web: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/parti

cipacion/procesos/proyecto-decreto-foral-

del-curriculo-del-titulo-tecnico-

deportivo-escalada 

 

Este proyecto ha sido sometido a un 

periodo de exposición pública entre el 3 y 

el 24 de mayo de 2021. En ese periodo el 

mecanismo de alegación habilitado ha  
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Gardentasunari eta Gobernu Irekiari 

buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru 

Legearen 13. artikuluaren arabera, 

Administrazio Publikoak, bere 

eskumenen esparruan, oro har, 

informazio aktiboaren zerrenda bat jarri 

behar du herritarren eskura, modu 

irisgarri, argi, objektibo eta eguneratuan. 

Zerrenda hori, gehienbat, orokorra da, eta 

Nafarroako Gobernu Irekiaren Atarian 

aurki daiteke. Aipatutako 13. artikuluaren 

i) letran, indarrean dauden arauak egiteko 

prozeduren zerrenda argitaratzeko 

betebeharra adierazten da, horien xedea 

eta izapidetze-egoera adierazita. 

 

 

Maiatzaren 15eko 45/2020 Foru 

Aginduaren bidez, baimena eman zen 

Eskaladako kirol-teknikariaren tituluaren 

egitura eta curriculuma ezartzen dituen 

foru dekretua egiten hasteko.  

 

 

Arauak egiteko prozedurak argitaratzeari 

buruzko manua betez, aipatutako foru 

dekretuaren proiektua webgune honetan 

argitaratu da: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/parti

cipacion/procesos/proyecto-decreto-foral-

del-curriculo-del-titulo-tecnico-

deportivo-escalada 

 

 

Proiektu hau 2021eko maiatzaren 3tik 

24ra bitartean egon da jendaurrean. Aldi 

horretan, inacuali@navarra.es-era 

bidalitako posta elektronikoa izan da 

alegazio-mekanismoa.  
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sido el correo electrónico dirigido a 

inacuali@navarra.es. 

 

No se ha recibido ninguna alegación 

durante el periodo de exposición pública 

al citado proyecto de decreto foral. 

 

Ez da alegaziorik jaso aipatutako foru 

dekretuaren proiektuaren jendaurreko 

erakustaldian. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pamplona, a 1 de junio de 2021        /    Iruñea, 2021eko ekainaren 1a 

 

El Director del Servicio de Cualificaciones Profesionales, Empresa y Empleo / 

Lanbide Kualifikazioen, Enpresaren eta Enpleguaren Zerbitzuko zuzendaria 

 

 

 

 

 

Fco. Javier Martínez Cía 
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