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PLAN ANUAL NORMATIVO 2023 

 

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

 

Decreto Foral  
por el que se regula la valoración de méritos en el acceso y provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos. 

Decreto Foral  de modificación de normas reglamentarias en materia de personal. 

Decreto Foral  
de modificación del Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos 

del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Decreto Foral  
por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

y sus organismos autónomos. 

Decreto Foral 
por el que se modifica el Decreto Foral 38/2018, de 23 de mayo, por el que se regula la concesión de la Medalla de Oro de 

Navarra/Nafarroako Urrezko Domina. 

Decreto Foral por el que se deroga el Decreto Foral 26/2009, de 30 de marzo, por el que se instituye el premio de edición "José Lázaro Galdiano". 

Decreto Foral  
por el que se modifica el Decreto Foral 43/2018, de 30 de mayo, por el que se regula la situación de segunda actividad del personal 

que desempeñe puestos de trabajo de bombero o cabo de bomberos en el Servicio de Bomberos de Navarra- Nafarroako Suhiltzaileak. 

Decreto Foral  
por el que se modifica el Decreto Foral 18/2019, de 6 de marzo, por el que se regula el Centro de Gestión de Emergencias 112 SOS 

Navarra. 

Decreto Foral  
por el que se regula la organización, funcionamiento y régimen interno del Servicio de Bomberos de Navarra – Nafarroako 

Suhiltzaileak. 

Decreto Foral  por el que se aprueba el Reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral de Navarra. 

Decreto Foral 
por el que se regulan las condiciones de utilización de videocámaras por parte de las Policías de Navarra y, en su caso, la custodia y 

acceso a las grabaciones. 

Decreto Foral 
por el que se modifica el Decreto Foral 57/2002, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de 

trabajo de la Policía Foral de Navarra. 

Decreto Foral  

por el que se modifica el 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 por el que se aprueba el Reglamento General del juego y las apuestas en Navarra. 

Decreto Foral  por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración de la Comunidad Foral y sus estructuras de coordinación. 

Decreto Foral  
por el que se regula el contenido y procedimiento de los informes de impacto de género previstos en el artículo 22 de la Ley Foral 

17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres. 



 2  

Decreto Foral  
por el que se crea la Comisión para la coordinación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades Locales 

de Navarra en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y se regulan sus funciones, composición y régimen de funcionamiento. 

Decreto Foral por el que se aprueba el Estatuto de las mujeres rurales de Navarra. 

Decreto Foral por el que se regula el servicio de atención a las personas LGTBI+. 

Decreto Foral por el que se regula el Consejo de la Juventud de Navarra. 

Decreto Foral 

por el que se modifica el Decreto Foral 235/1999, de 21 de junio, por el que se regula el reconocimiento oficial de las Escuelas de 

Tiempo Libre para niños y jóvenes, las relaciones entre estas escuelas y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la 

formación de los educadores en el tiempo libre. 

Decreto Foral por el que se regulan los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral por el que se regulan las actividades de jóvenes al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra. 

Decreto Foral por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana. 

Decreto Foral por el que se regula la distinción de la persona voluntaria de Navarra. 

 

 

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 

 

Decreto Foral  
por el que se modifica el Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula la implantación territorial de polígonos y actividades 

industriales en Navarra. 

Decreto Foral por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral 
por el que se regulan las funciones de las oficinas municipales y comarcales de rehabilitación y la concesión de ayudas para su 

financiación. 

 

 

Departamento de Cohesión Territorial 

 

Decreto Foral  por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades locales de Navarra. 

Decreto Foral  por el que se regulan los criterios del cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales de Navarra. 
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Departamento de Economía y Hacienda 

 

Decreto Foral 

por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos 

que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de 

facturación. 

Decreto Foral  
de modificación del Decreto Foral 8/2010 por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados 

con él. 

Decreto Foral  por el que se modifica el Decreto Foral 74/2019, de 26 de junio, por el que se regula la Junta de Contratación Pública. 

Decreto Foral  por el que se aprueba el Reglamento para la cesión de datos estadísticos. 

Orden Foral 

de modificación de las Órdenes Forales 971/2012, de 15 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

por la que se aprueba el modelo 150, "Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen especial aplicable 

a los trabajadores desplazados a territorio español" y el modelo 149, "Comunicación para la aplicación del Régimen especial de 

trabajadores desplazados a territorio español", y 225/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

establecen los requisitos y el procedimiento para que determinados sujetos pasivos puedan ejercer la opción de tributar por el Impuesto 

sobre la Renta de No Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Orden Foral por la que se regula el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencia. 

Orden Foral  

de modificación de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente 

el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a 

determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias. 

 

 

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 

 

Decreto Foral  por el que se regula la mediación turística. 

Decreto Foral  por el que se regula el turismo itinerante. 

Decreto Foral  
de desarrollo de la Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización 

empresarial. 

Decreto Foral  
por el que se regula la implantación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en desarrollo de los artículos 31.1 y 33.1 de la Ley Foral 

4/2022, de 22 de marzo, de cambio climático y transición energética.  
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Departamento de Educación 

 

Decreto Foral 
por el que se modifica el Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo correspondientes 

a los cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral para regular los Programas de Aprendizaje de Idiomas en el sistema educativo navarro. 

Decreto Foral  por el que se regula la organización de los centros públicos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. 

Decreto Foral  para regular la jornada y horario del profesorado en la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral  
por el que se regula el régimen de los ingresos y gastos derivados del funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral  
por el que se establece el Reglamento Orgánico de los centros integrados de Formación Profesional en el ámbito territorial de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral  

por el que se regula el procedimiento para la designación de docentes del sistema educativo para desarrollar acciones de formación 

profesional acreditable para el empleo en la red de centros públicos que imparten formación profesional en Navarra, así como las 

compensaciones económicas por la impartición de dicha formación. 

 

 

Departamento de Derechos Sociales 

 

Decreto Foral 

de modificación del Decreto Foral 92/2020, de 2 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales, 

de día y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental e inclusión social, del sistema de servicios sociales 

de la Comunidad Foral de Navarra, y el régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y homologaciones, y del Decreto Foral 

69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General y por el que se aprueban los servicios 

sociosanitarios para la atención integral social y sanitaria y la Cartera de servicios de políticas migratorias. 

 

 

Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 

 

Decreto Foral por el que se regula la Certificación en Competencias Digitales de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 

Decreto Foral 
por el que se establece el Listado Navarro de Especies de Flora Silvestre en Régimen de Protección Especial y se establece un nuevo Catálogo 
de Especies de Flora Amenazada de Navarra 

Decreto Foral 
por el que se establece el Listado Navarro de Especies de Fauna Silvestre en Régimen de Protección Especial y se establece un nuevo 

Catálogo de Especies de Fauna Amenazada de Navarra. 

Decreto Foral de Eventos Públicos Sostenibles. 

Decreto Foral por el que se aprueba el nuevo Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación “Monte Alduide”.  

Decreto Foral por el que se aprueba el nuevo Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación "Montes de Valdorba”.  

Decreto Foral por el que se aprueba el nuevo Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación “Robledales de Ultzama y Basaburua”.  

Decreto Foral por el que se aprueba el nuevo Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación "Peñadil, Montecillo y Monterrey".  

Decreto Foral por el que se aprueba el nuevo Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación “Urbasa y Andía”.  

Decreto Foral por el que se aprueba el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

Decreto Foral  por el que se actualiza el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra. 

 

 

Departamento de Cultura y Deporte 

 

Decreto Foral del Registro del Deporte de Navarra. 

Decreto Foral del Régimen de habilitaciones temporales para el ejercicio de las profesiones del deporte. 

Orden Foral por el que se regulan los procesos electorales de las Federaciones Deportivas de Navarra. 

 


