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PLAN ANUAL NORMATIVO 2017 

 

 

 

 

Departamento de Desarrollo Económico 

 

Proyecto de Ley Foral De ciencia y Tecnología 

Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de Navarra. 

Decreto Foral Por el que se regula la autorización de parques eólicos en Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 141/1988, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de las Agencias de Viaje en la CFN. 

Orden Foral Reguladora del procedimiento de acreditación de entidades de formación para impartir cursos de auditorías energéticas. 

Orden Foral  Modificando el repertorio de oficios artesanos 

 

 

 

Departamento de Derechos Sociales 

 

Proyecto de Ley Foral Regulador de la aportación económica de los usuarios a la financiación de servicios sociales (copago) 

Proyecto de Ley Foral Por la que se regulan los conciertos sociales en los ámbitos de Salud y Servicios Sociales. 

Decreto Foral Por el que se desarrolla reglamentariamente la Renta Garantizada. 

Decreto Foral Por el que se regula el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por pensiones de viudedad y pensiones no contributivas de 

jubilación. 

Decreto Foral  Por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo de la Vivienda de Navarra. 

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  Por la que se regulan las ayudas económicas para asistente personal de las personas dependientes. 

Orden Foral Modificación de la Orden Foral 62/2013, de 18 de enero, sobre régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de 

atención a la dependencia y se regulan las ayudas económicas para permanencia en el domicilio de personas dependientes y apoyo a personas 

cuidadoras (para añadir otra compatibilidad de prestaciones y servicios) 

Orden Foral Sobre criterios de preferencia para acceder a las prestaciones y servicios de atención a la dependencia. 
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Departamento de Hacienda y Política Financiera 

 

Proyecto de Ley Foral De Medidas Tributarias 

Proyecto de Ley Foral De Presupuestos Generales de Navarra para 2018 

Proyecto de Ley Foral De Contratos. 

Decreto Foral De Armonización Tributaria de Impuestos Especiales que modifica la normativa del impuesto para adaptar a Navarra el Real Decreto Ley 3/2016, 

de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas 

urgentes en materia social. 

Decreto Foral Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

Decreto Foral De implantación del suministro de información inmediata del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Decreto Foral Por el que se regule la Junta de Contratación Administrativa de Navarra. 

Decreto Foral Por el que se regule los encargos a entes instrumentales. 

Decreto Foral De centralización de competencias. 

Decreto Foral Por el que se regule el procedimiento de declaración de la Comunidad Foral de Navarra como heredera abintestato. 

Decreto Foral Aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas. 

Orden Foral De deudas mínimas. 

 

 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 

 

Proyecto de Ley Foral De regulación de la Accesibilidad Universal. 

Proyecto de Ley Foral De regulación de la Transparencia y acceso a la información pública. 

Proyecto de Ley Foral De regulación de las Policías de Navarra. 

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

Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, Derechos Pasivos del Personal Funcionario de los Montepíos de las AAPP Navarra 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 11/2009, de 9 Febrero, Reglamento Vacaciones, Licencias y Permisos 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula Contratación Personal en Régimen Administrativo en las AAPP 

de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, por el que se regula el Reglamento Provisional Retribuciones del Personal al Servicio de 

las AAPP de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 27/2011, de 4 de abril, Reglamento por el que se regula la Reducción de la Jornada del Personal Funcionario del 

las AAPP de Navarra. 
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Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 215/1985, de 6 noviembre, Reglamento provisión puestos trabajo de las AAPP de Navarra 

Decreto Foral Desarrollo de la obligación de comunicación electrónica de la ACFN y empleados públicos 

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 Modificación del Decreto Foral 72/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Policía Foral de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 79/2016, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Jornadas y Retribuciones en el Cuerpo de 

la Policía Foral de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 25/2013, de 17 de abril, por el que se regula 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, que apruebe el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela de 

Seguridad de Navarra. 

Decreto Foral Aprobación del Reglamento de Segunda Actividad de Bomberos. 

Orden Foral Desarrollo Reglamentario del armamento de Policía Foral. 

 

 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

 

Proyecto de Ley Foral De participación Ciudadana 

Proyecto de Ley Foral De Igualdad 

Decreto Foral Por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de derecho público 

dependientes 

Decreto Foral Por el que se establecen los criterios de uso y de expresión gráfica de las denominaciones oficiales bilingües de núcleos de población de Navarra. 

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. 

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 Título III del Decreto Foral 130/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo 

Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, relativo al Consejo Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 

Decreto Foral Regular 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 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. 

Orden Foral Modificación de la Orden Foral 18/2004, 8 de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, que regula las pruebas específicas para la 

valoración del vascuence e idiomas comunitarios a efectos de la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas 
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Departamento de Departamento de Educación 

 

Proyecto de Ley Foral De aval de préstamos para estudios universitarios. 

Decreto Foral Para la reordenación de la red de centros. 

Decreto Foral De reforma de la escolarización. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, de retribuciones complementarias al PDI de la UPNA 

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 247/2000, de 3 de julio, por el que se crea el Consejo Navarro de Formación Profesional 

Orden Foral Para regular la organización y funcionamiento del transporte escolar y ayudas individualizadas de comedor 

Orden Foral De evaluación de Primaria y Secundaria 

Orden Foral De evaluación de Bachillerato 

 

 

Departamento de Salud 

 

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 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 Regulador del funcionamiento del Registro sanitario de actividades alimentarias y del censo sanitario. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 297/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de sanidad mortuoria. 

Decreto Foral Regulador del Registro de productos fitosanitarios. 

Decreto Foral Regulador del Registro de biocidas 

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 crea y regula la Unidad Navarra de Transexuales e Intersexos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

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 Por la que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos sujetos a financiación pública prescritos por 

personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

Orden Foral De inclusión en la cartera de servicios complementaria de la Comunidad Foral de Navarra de prestaciones de tratamientos de fertilidad y 

reproducción 

Orden Foral Por la que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos sujetos a financiación pública prescritos por 

personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
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Orden Foral Por la que se regula el procedimiento de provisión, mediante Promoción Interna Temporal en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

Orden Foral Modificación de la Orden Foral 112/2006, de 10 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se establecen medidas sanitarias en relación 

con el consumo doméstico privado de las carnes procedentes de animales de la especie porcina sacrificados y de jabalíes abatidos en cacerías. 

Orden Foral Reguladora de los requisitos de los sistemas personalizados de dosificación de medicamentos 

Orden Foral Por la que se incorpora a la cartera complementaria de Navarra el tratamiento para dejar de fumar 

 

 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 

 

Proyecto de Ley Foral De derechos culturales. 

Decreto Foral Para regular el diálogo estructurado para la participación de las personas jóvenes y agentes relacionados con la juventud. 

  

 

 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

 

Proyecto de Ley Foral Modificación del texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Proyecto de Ley Foral De Intervención para la protección ambiental 

Proyecto de Ley Foral De Residuos 

Proyecto de Ley Foral De Reforma Local de Navarra. 

Proyecto de Ley Foral Modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 

Proyecto de Ley Foral Modificación del Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral del Registro de 

Explotaciones Agrarias de Navarra 

Proyecto de Ley Foral Por la que se fija la cuantía y reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por transferencias corrientes 

para los ejercicios 2018 y 2019 

Proyecto de Decreto 

Foral Legislativo 

Aprobación definitiva del Texto Refundido Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Decreto Foral Para constituir el Consejo Asesor Agrario 

Decreto Foral Aprobación del Reglamento de suelo urbanizable 

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. 

Decreto Foral Derogación del Decreto Foral 239/1999, de 21 de junio, por el que se regula el reconocimiento, la acreditación y el control de los laboratorios 

agroalimentarios de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales de Navarra. 

Decreto Foral Modificación del Decreto Foral 278/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Delimitación Territorial 
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Decreto Foral Regulación del Consejo Navarro de Medio Ambiente 

Decreto Foral Modificación Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, 

de 22 de diciembre, de caza y pesca de Navarra 

Decreto Foral Relativo a la elaboración y aprobación de plantillas orgánicas de las entidades locales. 

Decreto Foral Contabilidad Simplificada y General. 

Orden Foral Modificación de la Orden Foral de Saneamiento Ganadero. 

Orden Foral Modificación de la Orden Foral de Explotaciones Ganaderas. 

Orden Foral De Vedas Caza 2017-2018 

Orden Foral  De Vedas Pesca 2017. 

Orden Foral Reguladora de los convenios con las entidades locales para la realización de actuaciones del Plan de Inversiones Locales en régimen de 

cooperación. 

Orden Foral Sobre el procedimiento de inclusión en el régimen excepcional del Plan de Inversiones Locales y las medidas precisas para su aplicación. 

Orden Foral Instrucciones Técnicas de Planeamiento 

 


