
 

 

INFORME SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO FORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 

FORAL 215/1985, DE 6 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA. 

 La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y buen Gobierno, incluye en el apartado l) de 

su artículo 13 relativo a derechos y deberes, el correspondiente a 

los ciudadanos a participar de manera efectiva y real, de acuerdo 

con la legislación aplicable. La mencionada Ley Foral 5/2018, de 17 

de mayo, mantiene en vigor los títulos I, IV y VI de la precedente 

Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 

Gobierno Abierto. En este sentido, el artículo 44 de la precitada 

Ley Foral 11 /2012, de 21 de junio, inserto en su Título IV referido 

a la Participación y Colaboración Ciudadanas, recoge el derecho de 

participación en la elaboración de las disposiciones de carácter 

general. Con base en ello y en aras de hacer efectivo el derecho 

contenido en las mencionadas previsiones, el proyecto de Decreto 

Foral por el que se modifica el Decreto Foral 215/1985, de 6 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de 

puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra, ha 

sido puesto a disposición ciudadana mediante su publicación en el 

portal de Gobierno Abierto. 

El texto provisional ha permanecido accesible desde el 8 hasta 

el 29 de octubre de 2018, habiéndose habilitado una dirección de 

correo electrónico (funcionpublica@navarra.es) al objeto de la 

presentación telemática de aportaciones y sugerencias durante el 

referido periodo. Se incorpora informe del Servicio de Gobierno 

Abierto acreditando estos hechos. 
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No habiéndose presentado en el plazo conferido al efecto, 

alegación o sugerencia alguna en relación con el proyecto de Decreto 

Foral objeto de exposición, se hace constar dicha circunstancia en 

relación con el cumplimiento del informe sobre el proceso 

participativo exigido por el artículo 48 de la antedicha Ley Foral 

11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. 

Pamplona, a treinta de octubre de dos mil dieciocho. 
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