
 
A: EXCMA SRA. CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

 
El expediente va acompañado de los siguientes documentos: 

 
 

- Orden Foral 59/2017, de 2 de febrero de 2017, de la Consejera de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que se inicia el 

procedimiento de elaboración de esta norma y se designa al Servicio Jurídico 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al Servicio de Economía 

Circular y Agua, ambos de la Dirección General de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio como órganos encargados de su elaboración y 

tramitación. 

 
-Trámite de consulta previa, llevado a cabo entre los días 7 y 24 de febrero 

2017 en el portal de Gobierno Abierto 

 
-Trámite de exposición pública en el portal de Gobierno Abierto que finalizó el 

día 5 de julio de 2017. 

 
- Certificado del Secretario del Consejo Navarro de Medio Ambiente de fecha 

29 de enero de 2018. 

 
-Acta provisional del Consejo Navarro de Medio Ambiente de fecha 29 de enero 

de 2018. 

 
-Nuevo trámite de exposición pública en el portal de Gobierno Abierto del 6 al 

23 de febrero de 2018. 

 
-Certificado de la Secretaria de la Comisión Foral de Régimen Local  que 

incluye el Vº Bº de la Presidenta de la misma. Se ha incorporado el Acta de la 

Comisión Foral de Régimen Local del día 14 de marzo de 2018 a la que alude 

el certificado. 

Objeto: Proyecto de Ley Foral reguladora de las actividades con incidencia ambiental. 



- Memoria económica elaborada por la Directora General de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio que cuenta con el VºB de la Sección de Intervención. 

 
-Informe del Instituto Navarro para la igualdad. 

 
 

-Informe de participación elaborado por el Director del Servicio Jurídico de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
-Memoria normativa elaborada por el Director del Servicio Jurídico de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
-Memoria Organizativa elaborada por el Director del Servicio de Economía 

Circular y Agua. 

 
-Correo electrónico de esta Secretaría General Técnica por el que se somete el 

anteproyecto de Ley Foral a trámite de consulta al resto de Departamentos del 

Gobierno de Navarra. 

 
-Correo electrónico de la Directora del Servicio de Régimen Jurídico de Interior 

con archivo adjunto en el que constan aportaciones y sugerencias al 

anteproyecto de Ley Foral. 

 
-Correo electrónico de la Secretaria General Técnica de Presidencia, Función 

Pública, Interior y Justicia con archivos adjuntos en los que constan 

aportaciones y sugerencias al anteproyecto de Ley Foral del Servicio de 

Protección Civil 

 
-Correo electrónico del Secretario General Técnico del Departamento de Salud 

con archivo adjunto en el que constan aportaciones y sugerencias al 

anteproyecto de Ley Foral. 

 
-Informe del Director del Servicio Jurídico de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en el que enumeran los cambios efectuados en el anteproyecto de ley 

foral en respuesta a las aportaciones de los Departamentos de Salud y de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. 

 
-Informe del Servicio de Protección Civil en respuesta al informe del Director  el 



Servicio Jurídico de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
 

-Informe del Servicio de Secretariado de Gobierno y Acción Normativa sobre el 

anteproyecto de Ley Foral. 

 
-Informe del Servicio Jurídico de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 

relación con las recomendaciones del Servicio de Secretariado de Gobierno y 

Acción Normativa. 

 
-Dictamen del Consejo de Navarra 4/2019, de 11 de marzo sobre el 

anteproyecto de Ley Foral reguladora de las actividades con incidencia 

ambiental. 

 
-Informe del Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático con 

el VB del Director General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre 

el proyecto de Ley Foral reguladora de las actividades con incidencia  

ambiental. 

 
-Texto proyecto de Ley Foral reguladora de las actividades con incidencia 

ambiental propuesto por la Dirección General de Medio Ambiente. 

 
 

Pamplona, a 25 de noviembre de 2019 
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