COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

31 de enero de
2022

14 de enero de
2022

NORMATIVA

ORDEN FORAL 3/2022, de 27 de
enero, de la consejera de Salud, por
la que se prorrogan las medidas
adoptadas en la Orden Foral
60/2021, de 24 de noviembre, por
la que se establecen medidas
sanitarias preventivas específicas
de carácter extraordinario como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada de la
COVID-19 y en la Orden Foral
63/2021, de 26 de diciembre, de la
consejera de Salud.
ORDEN FORAL 2/2022, de 11 de
enero, de la consejera de Salud, por
la que se prorrogan las medidas
adoptadas en la Orden Foral
60/2021, de 24 de noviembre, por
la que se establecen medidas
sanitarias preventivas específicas
de carácter extraordinario como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada de la

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

1

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

se prorrogan las medidas adoptadas
en la Orden Foral 60/2021, de 24 de
noviembre, por la que se establecen
medidas sanitarias preventivas
específicas
de
carácter
extraordinario como consecuencia
de la situación epidemiológica
derivada de la COVID-19 y en la
Orden Foral 63/2021, de 26 de
diciembre, de la consejera de Salud.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2022/22/0

se prorrogan las medidas adoptadas
en la Orden Foral 60/2021, de 24 de
noviembre, por la que se establecen
medidas sanitarias preventivas
específicas
de
carácter
extraordinario como consecuencia
de la situación epidemiológica
derivada de la COVID-19 y en la

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2022/10/0
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FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

COVID-19 y en la Orden Foral
63/2021, de 26 de diciembre, de la
consejera de Salud.

29 de diciembre
de 2021

ORDEN FORAL 63/2021, de 27 de
diciembre, de la consejera de Salud,
por la que se establecen medidas
sanitarias preventivas específicas
de carácter extraordinario como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada de la
COVID-19 y se modifica la Orden
Foral 60/2021, de 24 de noviembre,
de la consejera de Salud.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

Orden Foral 63/2021, de 26 de
diciembre, de la consejera de Salud.

CONSEJERÍA DE SALUD

Dictar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra
como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada de la
COVID-19. (consultar enlace)

-Establecer
las
siguientes
recomendaciones
para
la
ciudadanía en genera
-Adoptar medidas preventivas de
carácter sanitario para el acceso a
determinados establecimientos y
eventos de la Comunidad Foral de
Navarra:
Es obligatorio el uso de mascarilla
siempre en espacios interiores de

ORDEN FORAL 60/2021, de 24 de
noviembre, de la consejera de
Salud, por la que se establecen
2

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/292/0
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NORMATIVA

26 de noviembre
de 2021

medidas preventivas específicas de
carácter extraordinario como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada de la
COVID-19.

30 de septiembre
de 2021

ORDEN FORAL 35/2021, de 29 de
septiembre, de la Consejera de
Salud, por la que se dejan sin efecto
las restricciones derivadas de las
medidas específicas vigentes como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada del COVID19.

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

uso público, y en espacios al aire
libre, sobre todo en actos sociales
multitudinarios
de
afluencia
importante
de
personas
(procesiones, cabalgatas, etc.), en
las que no se pueda mantener una
distancia de 1,5 metros.
Esta orden foral se publicará en el
Boletín Oficial de Navarra y entrará
en vigor a las 00:00 horas del día 27
de noviembre y tendrá una vigencia
hasta el 7 de enero de 2022, ambos
incluidos.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/270/0

Se dejan sin efecto las restricciones
vigentes derivadas de las medidas
sanitarias preventivas con carácter
específico como consecuencia de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

Prorrogar, en sus mismos términos,
hasta el 30 de septiembre de 2021
3

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/230/0
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16 de septiembre
de 2021

NORMATIVA

ORDEN FORAL 34/2021, de 14 de
septiembre, de la consejera de
Salud, por la que se prorroga y se
modifica parcialmente la Orden
Foral 22/2021, de 29 de junio, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, con sus
modificaciones.

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN FORAL 32/2021, de 31 de
agosto, de la Consejera de Salud,
por la que se prorroga, y se
4

ÁMBITO DE APLICACIÓN

incluido, la Orden Foral 22/2021, de
29 de junio, de la consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del
COVID-19,
con
sus
modificaciones posteriores, salvo
los puntos que se modifican en el
apartado segundo de esta orden
foral.
Modificar la Orden Foral 22/2021,
de 29 de junio, de la consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
Prorrogar en sus mismos términos,
hasta el 16 de septiembre de 2021
incluido, la Orden Foral 22/2021, de

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/219/0
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2 de septiembre
de 2021

12 de agosto de
2021

NORMATIVA

modifica parcialmente la Orden
Foral 22/2021, de 29 de junio, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

ORDEN FORAL 29/2021, de 10 de
agosto, de la Consejera de Salud,
por la que se prorroga la vigencia
del punto 40 del apartado primero
de la Orden Foral 22/2021, de 29 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

29 de junio, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del
COVID-19,
con
sus
modificaciones posteriores, salvo el
punto 40 del apartado primero de la
citada orden foral.
Prorrogar, en sus mismos términos,
hasta el 19 de agosto de 2021
incluido, el punto 40 del apartado
primero de la Orden Foral 22/2021,
de 29 de junio, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/207/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/189/0
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NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

del COVID-19 y se modifica
parcialmente la misma.

5 de agosto de
2021

29 de julio de

ORDEN FORAL 27/2021, de 3 de
agosto, de la Consejera de Salud,
por la que se prorroga la vigencia
del punto 40 del apartado primero
de la Orden Foral 22/2021, de 29 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia, de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19

ORDEN FORAL 26/2021, de 27 de
julio, de la Consejera de Salud, por
la que se prorroga y modifica la
Orden Foral 22/2021, de 29 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD
6

Prorrogar, en sus mismos términos,
hasta el 12 de agosto de 2021
incluido, el punto 40 del apartado
primero de la Orden Foral 22/2021,
de 29 de junio, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia, de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, hasta el 12 de agosto
de 2021 incluido.
Prorrogar, en sus mismos términos,
la Orden Foral 22/2021, de 29 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/183/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

2021

específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia, de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

23 de julio de
2021

ORDEN FORAL 25/2021, de 22 de
julio, de la Consejera de Salud, por
la que se modifica la Orden Foral
22/2021, de 29 de junio, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN FORAL 24/2021, de 19 de
julio, de la Consejera de Salud, por
la que se modifica la Orden Foral
22/2021, de 29 de junio, de la
Consejera de Salud, por la que se

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

consecuencia, de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, con todas sus
modificaciones
posteriores
autorizadas judicialmente, salvo los
puntos 35 y 40 de esta orden foral
que se modifican.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/177/0

Modificar la Orden Foral 22/2021,
de 29 de junio, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptaron
medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19

Modificar la Orden Foral 22/2021,
de 29 de junio, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptaron
7

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/172/0
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20 de julio de
2021

6 de julio de 2021

NORMATIVA

adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia, de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
ORDEN FORAL 23/2021, de 5 de
julio, de la Consejera de Salud, por
la que se modifica la Orden Foral
22/2021, de 29 de junio, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia, de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

ACUERDO del Gobierno de Navarra,
de 30 de junio de 2021, por el que
se deja parcialmente sin efecto el
Acuerdo del Gobierno de Navarra,

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia, de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19: (consultar enlace)

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/168/0

Modificar la Orden Foral 22/2021,
de 29 de junio, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptaron
medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia, de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19:

Dejar sin efecto el Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 19 de junio
de 2020, y su modificación del 26 de
agosto de 2020, por el que se
8

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/157/0
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1 de julio de 2021

1 de julio de 2021

NORMATIVA

de 19 de junio de 2020, por el que
se declara la entrada de la
Comunidad Foral de Navarra a la
nueva normalidad y se dictan
medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID19, una vez superada la fase 3 del
Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.

ORDEN FORAL 22/2021, de 29 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERO SECRETARIO DEL
GOBIERNO DE NAVARRA

CONSEJERÍA DE SALUD

DECRETO-LEY FORAL 6/2021, de 21
de junio, por el que se derogan
9

ÁMBITO DE APLICACIÓN

declara la entrada de la Comunidad
Foral de Navarra a la nueva
normalidad y se dictan medidas de
prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, una
vez superada la fase 3 del Plan para
la transición hacia una nueva
normalidad, salvo el punto 8 del
mismo que sigue vigente.

Acordar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra
como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada del COVID19 (consultar enlace)

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/153/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/153/0
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22 de junio de
2021

17 de junio de
2021

NORMATIVA

total o parcialmente decretos-leyes
forales por los que se aprobaron
medidas extraordinarias para hacer
frente a la crisis sanitaria
provocada por el coronavirus
(COVID-19).

ORDEN FORAL, 21/2021, de 15 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se prorroga y modifica la
Orden Foral 19/2021, de 1 de junio,
de la Consejera de Salud, por la que
se adoptaron medidas específicas
de prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

AUTORIDAD COMPETENTE

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN FORAL 19/2021, de 1 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

Derogación total o parcialmente
decretos-leyes forales por los que
se
aprobaron
medidas
extraordinarias para hacer frente a
la crisis sanitaria provocada por el
coronavirus (COVID-19).

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/145/0

Prorrogar, en los mismos términos,
las medidas de la Orden Foral
19/2021, de 1 de junio, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptaron medidas específicas de
prevención,
de
carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, salvo en los
apartados 3, 4, 5, 8.2, 12, 13, 14.4,
16, 18, 19.1, 24, 25 y 26 del punto
primero que se modifican.

Acordar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
10

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/141/0
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NORMATIVA

3 de junio de
2021

carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

27 de mayo de
2021

20 de mayo de
2021

ORDEN FORAL 18/2021, de 27 de
mayo, de la Consejera de Salud por
la que se modifica la Orden Foral
17/2021, de 18 de mayo, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
ORDEN FORAL 17/2021, de 18 de
mayo, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

11

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra
como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada del COVID19: (consultar enlace)

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/130/0

Se modifican los apartados 3.1.1 i) y
3.1.2 i) de la Orden Foral 17/2021,
de 18 de mayo, de la Consejera de
Salud

Acordar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra
como
consecuencia de la situación

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/124/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/118/0
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NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

14 de mayo de
2021

9 de mayo de
2021

ORDEN FORAL 16/2021, de 14 de
mayo, de la Consejera de Salud por
la que se modifica la Orden Foral
13/2021, de 9 de mayo, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

ORDEN FORAL 13/2021, de 9 de
mayo, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

epidemiológica derivada del COVID19: (consultar enlace)

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

12

Modificaciones de la Orden Foral
13/2021, de 9 de mayo, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención,
de
carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

Acordar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada de COVID19:

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/113/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/107/0
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NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

22 de abril de
2021

ORDEN FORAL, 12/2021, de 20 de
abril, de la Consejera de Salud, por
la que se prorroga la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, con sus
modificaciones posteriores.

CONSEJERÍA DE SALUD

13

ÁMBITO DE APLICACIÓN

vigentes desde el día 9 hasta el 20
de mayo de 2021, ambos incluidos,
pudiendo, prorrogarse, modificarse
o dejarse sin efecto, en función de
la situación epidemiológica.
Prorrogar, en los mismos términos,
las medidas de la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptaron medidas específicas de
prevención,
de
carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del
COVID-19,
con
sus
modificaciones
posteriores
adoptadas mediante órdenes
forales 6/2021, de 9 de marzo y
10/2021, de 29 de marzo, de la
Consejera de Salud.
Las presentes medidas estarán
vigentes desde el 23 de abril hasta
el 8 de mayo de 2021, ambos
incluidos.

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/92/3
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22 de abril de
2021

8 de abril de 2021

NORMATIVA

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 22/2021, de 20 de abril,
por el que se prorrogan las medidas
adoptadas en el Decreto Foral de la
Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 10/2021, de 23 de
marzo, por el que se establecen
medidas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2

ORDEN FORAL 11/2021, de 6 de
abril, de la Consejera de Salud, por
la que se prorroga la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada

AUTORIDAD COMPETENTE

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

CONSEJERÍA DE SALUD

14

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se
prorrogan
las
medidas
decretadas mediante el Decreto
Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
10/2021, de 23 de marzo, por el que
se establecen medidas para
contener la propagación de
infecciones causadas por el SARSCoV-2.
tendrán eficacia hasta el 8 de mayo
de 2021, incluido.
Prorrogar, en los mismos términos,
las medidas de la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptaron medidas específicas de
prevención,
de
carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del
COVID-19,
con
sus
modificaciones
posteriores
adoptadas mediante Ordenes

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/92/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/78/3

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

del COVID-19, con sus
modificaciones posteriores.

8 de abril de 2021

31 de marzo de
2021

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 13/2021, de 6 de abril,
por el que se prorrogan las medidas
adoptadas en el Decreto Foral de la
Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 10/2021, de 23 de
marzo, por el que se establecen
medidas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
ORDEN FORAL 10/2021 de 29 de
marzo, de la Consejera de Salud por
la que se modifica parcialmente la
Orden Foral 5/2021, de 23 de
febrero, de la Consejera de Salud,
por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

Forales 6/2021, de 9 de marzo y
10/2021, de 29 de marzo, de la
Consejera de Salud.

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

CONSEJERÍA DE SALUD

15

Se
prorrogan
las
medidas
decretadas mediante el Decreto
Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
10/2021, de 23 de marzo, por el que
se establecen medidas para
contener la propagación de
infecciones causadas por el SARSCoV-2., hasta el 22 de abril de 2021,
incluido

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/78/0

Se modifica el apartado 3 del punto
primero, Se modifican los apartados
8.2 y 8.3 del punto primero, Se
modifican los apartados 10.1, 10. 7
y 10,8 (y otros:consultar enlace) del
punto primero de la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la
Consejera de Salud,

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/73/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

25 de marzo de
2021

25 de marzo de
2021

ORDEN FORAL 7/2021, de 23 de
marzo, de la Consejera de Salud,
por la que se prorroga la Orden
Foral 5/2021, de 23 de febrero, de
la Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 10/2021, de 23 de
marzo, por el que se establecen
medidas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

16

Prorrogar, en los mismos términos,
las medidas de la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la
Consejera de Salud, en la que se
adoptaron de nuevo medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19
Establecimiento de la limitación de
la libertad de circulación de las
personas en horario nocturno en la
Comunidad Foral de Navarra.
Limitación de entrada y salida de la
Comunidad Foral de Navarra.
Limitación de reuniones en el
ámbito público y privado.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/68/2

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/68/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

eficacia entre el 26 de marzo y el 9
de abril de 2021, ambos incluidos.

16 de marzo de
2021

12 de marzo de
2021

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 9/2021, de 12 de marzo,
por el que se modifica el Decreto
Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
7/2021, de 23 de febrero, por el
que se establecen medidas para
contener la propagación de
infecciones causadas por el SARSCoV-2.

RESOLUCIÓN 18/2021, de 8 de
marzo, de la Directora General de
Turismo, Comercio y Consumo por
la que se aprueba la convocatoria
de las ayudas a los sectores del
turismo y la hostelería, ocio
nocturno, comercio al por mayor
vinculado a las anteriores
actividades y la de servicios de

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

DIRECTORA GENERAL DE
TURISMO, COMERCIO Y
CONSUMO

17

Modificación del artículo 3 del
Decreto Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
7/2021, de 23 de febrero, por el que
se establecieron medidas para
contener la propagación de
infecciones causadas por el SARSCoV-2.

Aprobar la convocatoria de las
ayudas a los sectores del turismo y
la hostelería, ocio nocturno,
comercio al por mayor vinculado a
las anteriores actividades y la de
servicios de organización de
congresos y asambleas para
compensar
las
afecciones

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/61/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/58/17

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

organización de congresos y
asambleas para compensar las
afecciones económicas provocadas
por la COVID-19. 2021.

11 de marzo de
2021

11 de marzo de
2021

ORDEN FORAL 6/2021, de 9 de
marzo, de la Consejera de Salud,
por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 8/2021, de 9 de marzo,
por el que se prorrogan las medidas
adoptadas en el Decreto Foral de la
Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 7/2021, de 23 de

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

económicas provocadas por la
COVID-19.

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA
18

Prorrogar, en los mismos términos,
las medidas de la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la
Consejera de Salud, en la que se
adoptaron de nuevo medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, salvo el punto 26 de
la misma.
Se
prorrogan
las
medidas
decretadas mediante el Decreto
Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
7/2021, de 23 de febrero, por el que
se establecen medidas para
contener la propagación de

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/57/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/57/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

febrero, por el que se establecen
medidas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.

25 de febrero de
2021

25 de febrero de
2021

ORDEN FORAL 5/2021, de 23 de
febrero, de la Consejera de Salud,
por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 7/2021, de 23 de
febrero, por el que se establecen
medidas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

infecciones causadas por el SARSCoV-2, hasta el día 25 de marzo de
2021, incluido.

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

19

medidas preventivas específicas, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada de COVID19:

-Establecimiento de la limitación de
la libertad de circulación de las
personas en horario nocturno en la
Comunidad Foral de Navarra.
-Limitación de entrada y salida de la
Comunidad Foral de Navarra.
-Limitación de reuniones en el
ámbito público y privado.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/44/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/44/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

entre el 26 de febrero y el 11 de
marzo de 2021, ambos incluidos

11 de febrero de
2021

11 de febrero de
2021

ORDEN FORAL 4/2021, de 9 de
febrero, de la Consejera de Salud,
por la que se prorrogan las medidas
adoptadas en la Orden Foral
63/2020, de 14 de diciembre, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, con sus
modificaciones.
DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 6/2021, de 9 de febrero,
por el que se prorrogan las medidas
adoptadas en el Decreto Foral de la
Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 2/2021, de 13 de enero,
por el que se establecen medidas

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA
20

Prorrogar, en los mismos términos,
las medidas adoptadas en la Orden
Foral 63/2020, de 14 de diciembre,
de la Consejera de Salud, por la que
se establecen nuevas medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del
COVID-19,
con
las
modificaciones
posteriores
vigentes, desde 12 de febrero hasta
el 25 de febrero de 2021, ambos
incluidos
Prorrogar las medidas establecidas
en el Decreto Foral de la Presidenta
de la Comunidad Foral de Navarra
2/2021, de 13 de enero, por el que
se establecen en la Comunidad
Foral de Navarra las medidas
preventivas para contener la
propagación
de
infecciones

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/33/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/33/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARSCOV-2.

28 de enero de
2021

ORDEN FORAL 3/2021, de 26 de
enero, de la Consejera de Salud,
por la que se prorrogan las medidas
adoptadas en la Orden Foral
63/2020, de 14 de diciembre, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, con sus
modificaciones
ORDEN FORAL 2/2021, de 20 de
enero, de la Consejera de Salud,
por la que se modifican
parcialmente las medidas
adoptadas en la Orden Foral
63/2020, de 14 de diciembre, de la
Consejera de Salud, por la que se

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

causadas por el SARS-CoV-2., desde
las 00:00 horas del día 16 de febrero
de 2021 hasta el 25 de febrero de
2021.

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD
21

Prorrogar, en los mismos términos,
las medidas adoptadas en la Orden
Foral 63/2020, de 14 de diciembre,
con las modificaciones posteriores
vigentes mediante Orden Foral
1/2021, de 13 de enero, y Orden
Foral 2/2021, de 20 de enero, de la
Consejera de Salud.
se prorrogan desde 29 de enero
hasta el 11 de febrero de 2021,
ambos incluidos

Modificar el punto 3 (hostelería y
restauración) de la Orden Foral

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/21/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

22 de enero de
2021

adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 3/2021, de 20 de enero,
por el que se modifica el Decreto
Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
2/2021, de 13 de enero, por el que
se establecen en la Comunidad
Foral de Navarra las medidas
preventivas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.

22 de enero de
2021

18 de enero de
2021

DECRETO-LEY FORAL 1/2021, de 13
de enero, por el que se aprueban
medidas tributarias para responder
al impacto generado por la crisis

AUTORIDAD COMPETENTE

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
IGUALDAD, FUNCIÓN
PÚBLICA E INTERIOR

22

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

63/2020, de 14 de diciembre, de la
Consejera de SaluD

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/16/1

Se modifica el apartado 2 del
artículo 3, del Decreto Foral de la
Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 2/2021, de 13 de enero

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/16/0

Aplazamiento
excepcional
deudas tributarias.

de

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/11/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

Prorrogar y modificar medidas de la
Orden Foral 63/2020, de 14 de
diciembre, de la Consejera de Salud.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/9/1

sanitaria del coronavirus (COVID19).

14 de enero de
2021

14 de enero de
2021

ORDEN FORAL 1/2021, de 13 de
enero, de la Consejera de Salud,
por la que se prorrogan y modifican
parcialmente las medidas
adoptadas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, adoptadas en la
Orden Foral 63/2020, de 14 de
diciembre, de la Consejera de
Salud.
DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 2/2021, de 13 de enero,
por el que se establecen en la
Comunidad Foral de Navarra las
medidas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

23

-Establecimiento de la limitación de
la libertad de circulación de las
personas en horario nocturno en la
Comunidad Foral de Navarra.
- Limitación de entrada y salida de la
Comunidad Foral de Navarra.
-Limitación de reuniones en el
ámbito público y privado.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2021/9/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

entre el 15 de enero y el 15 de
febrero de 2021, ambos incluidos.

16 de diciembre
de 2020

16 de diciembre
de 2020

ORDEN FORAL 63/2020, de 14 de
diciembre, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 29/2020, de 14 de
diciembre, por el que se establecen
en la Comunidad Foral de Navarra
las medidas preventivas para
contener la propagación de
infecciones causadas por el SARSCoV-2.

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

ORDEN FORAL 62/2020, de 27 de
noviembre, de la Consejera de
Salud, por la que se prorrogan las
24

Acordar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la situación
epidemiológica derivada de COVID19: (consultar enlace)
-Establecimiento de la limitación de
la libertad de circulación de las
personas en horario nocturno en la
Comunidad Foral de Navarra.
-Limitación de entrada y salida de la
Comunidad Foral de Navarra.
- Limitación de reuniones en el
ámbito público y privado.
Entre el 17 de diciembre de 2020 y
el 14 de enero de 2021.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/290/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/290/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

2 de diciembre de
2020

25 de noviembre
de 2020

NORMATIVA

medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, adoptadas mediante
la Orden Foral 57/2020, de 21 de
octubre, de la Consejera de Salud, y
sus modificaciones.
ORDEN FORAL 61/2020, de 25 de
noviembre, de la Consejera de
Salud, por la que se modifica
parcialmente la Orden Foral
57/2020, de 21 de octubre, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptaron medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, prorrogada y
modificada parcialmente por
Órdenes Forales 58/2020, de 4 de

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

25

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Prorrogar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19 (consultar enlace)

Modificar los siguientes puntos de
la Orden Foral 57/2020, de 21 de
octubre, de la Consejera de Salud,
prorrogada
y
modificada
parcialmente por Órdenes Forales
58/2020, de 4 de noviembre y
59/2020, de 16 de noviembre, que
quedan redactados de la siguiente
forma (consultar enlace)

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/282/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/276/1

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

noviembre y 59/2020, de 16 de
noviembre.

18 de noviembre
de 2020

18 de noviembre
de 2020

ORDEN FORAL 59/2020, de 16 de
noviembre, de la Consejera de
Salud, por la que se prorroga y se
modifica parcialmente la Orden
Foral 57/2020, de 21 de octubre, de
la Consejera de Salud, por la que se
adoptaron medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, modificada por
Orden Foral 58/2020, de 4 de
noviembre.
DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 28/2020, de 16 de
noviembre, por el que se prorrogan
las medidas adoptadas en el
Decreto Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
24/2020, de 27 de octubre, por el

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA
26

Prorrogar hasta el 2 de diciembre
de 2020, incluido, en los mismos
términos las medidas establecidas
en la Orden Foral 57/2020, de 21 de
octubre, de la Consejera de Salud,
modificada por la Orden Foral
58/2020, de 4 de noviembre.

Prorrogar, en los mismos términos,
las medidas establecidas en el
Decreto Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
24/2020, de 27 de octubre, por el
que se establecen en la Comunidad
Foral de Navarra las medidas

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/270/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/270/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

12 de noviembre
de 2020

NORMATIVA

que se establecen en la Comunidad
Foral de Navarra las medidas
preventivas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
RESOLUCIÓN 997/2020, de 30 de
octubre, del Director General de
Agricultura y Ganadería que
establece las bases reguladoras
para la concesión de una medida de
apoyo excepcional al sector vacuno
de carne, acogida al marco nacional
temporal de medidas estatales
destinadas a respaldar la economía
en el contexto del actual brote de
COVID-19, y aprobar la
convocatoria de ayudas para el año
2020.

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

preventivas para contener la
propagación
de
infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, por el
plazo de un mes, hasta el 18 de
diciembre de 2020, incluido.

DIRECTOR GENERAL DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Aprobar las bases reguladoras por
las que se regirán las ayudas a las
explotaciones de vacuno de carne,
acogidas al Marco Nacional
Temporal I de medidas de ayudas
estatales destinadas a respaldar la
economía en el contexto del actual
brote de COVID-19, en la forma que
se recoge en el anexo I de la
presente Resolución.

Prorrogar, en los mismos términos
de la Orden Foral 57/2020, de 21 de
octubre, de la Consejera de Salud,
por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la

ORDEN FORAL 58/2020, de 4 de
noviembre, de la Consejera de
Salud, por la que se prorroga y se
modifica parcialmente la Orden
Foral 57/2020, de 21 de octubre, de
27

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/265/5

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

4 de noviembre
de 2020

4 de noviembre
de 2020

NORMATIVA

la Consejera de Salud, por la que se
adoptaron medidas específicas de
prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 26/2020, de 4 de
noviembre, por el que se prorrogan
las medidas adoptadas en el
Decreto Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
24/2020, de 27 de octubre, por el
que se establecen en la Comunidad
Foral de Navarra las medidas
preventivas para contener la
propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
ORDEN FORAL 358/2020, de 22 de
octubre, de la Consejera de

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

28

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19, todas las medidas
dictadas en dicha orden foral, a
excepción de los puntos 2 y 16.
Modificar los puntos 4 y 8.6 de la
Orden Foral 57/2020, de 21 de
octubre

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/259/1

Prorrogar en los mismos términos,
las medidas establecidas en el
Decreto Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra
24/2020, de 27 de octubre, por el
que se establecen en la Comunidad
Foral de Navarra las medidas
preventivas para contener la
propagación
de
infecciones
causadas por el SARS-CoV-2

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/259/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

3 de noviembre
de 2020

27 de octubre de
2020

NORMATIVA

Derechos Sociales, por la que se
aprueba la convocatoria de
subvenciones para la concesión de
ayudas extraordinarias para las
personas trabajadoras afectadas
por expedientes temporales de
regulación temporal de empleo
derivados del COVID-19

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 24/2020, de 27 de
octubre, por el que se establecen
en la Comunidad Foral de Navarra
las medidas preventivas para
contener la propagación de
infecciones causadas por el SARSCoV-2.

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERA DE DERECHOS
SOCIALES

PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

RESOLUCIÓN 137/2020, de 14 de
octubre, del Director General de
Desarrollo Rural, por la que se

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aprobar la convocatoria de
subvenciones para la concesión de
ayudas extraordinarias para las
personas trabajadoras afectadas
por expedientes temporales de
regulación temporal de empleo
derivados del COVID-19, y sus bases
reguladoras figuran como el Anexo I
de esta Orden Foral.
-Establecimiento de la limitación de
la libertad de circulación de las
personas en horario nocturno en la
Comunidad Foral de Navarra.
-Establecimiento de la limitación de
la libertad de circulación de las
personas en horario nocturno en la
Comunidad Foral de Navarra.
-Establecimiento de la limitación de
la libertad de circulación de las
personas en horario nocturno en la
Comunidad Foral de Navarra.

Se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria para 2020 de la
29

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/256/4

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/251/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

27 de octubre de
2020

26 de octubre de
2020

NORMATIVA

aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para 2020 de una
ayuda temporal excepcional
destinada a agricultores y PYMES
especialmente afectados por la
crisis de COVID-19, de conformidad
a la medida M21 del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 20142020
RESOLUCIÓN 408/2020, de 8 de
octubre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, por la que se
modifica la Resolución 233/2020,
de 29 de abril, de la Directora
General del Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare, de
instrucciones en materia de
formación profesional para el
empleo con carácter extraordinario
como consecuencia de la situación
actual en relación con el
coronavirus (COVID-19).
ORDEN FORAL 57/2020, de 21 de
octubre, de la Consejera de Salud,

AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO RURAL

DIRECTORA GERENTE DEL
SERVICIO NAVARRO DE
EMPLEO

30

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ayuda
temporal
excepcional
destinada a agricultores y PYMES
especialmente afectados por la
crisis de COVID-19, de conformidad
a la medida M21 del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 20142020, en la forma que figura en el
Anexo I de la presente Resolución.

Modificar la Resolución 233/2020,
de 29 de abril, de la Directora
General del Servicio Navarro de
Empleo-Nafar
Lansare,
de
instrucciones en materia de
formación profesional para el
empleo con carácter extraordinario
como consecuencia de la situación
actual en relación con el
coronavirus (COVID-19), en el
siguiente sentido (Consultar enlace)

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/250/4

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/249/2

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

21 de octubre de
2020

19 de octubre de
2020

NORMATIVA

por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
ORDEN FORAL 56/2020, de 15 de
octubre, por la que se modifica la
Orden Foral 17/2020, de 24 de
abril, de la Consejera de Salud, por
la que se dictan instrucciones y
medidas en relación con la Orden
SND/344/2020, de 13 de abril, por
la que se establecen medidas
excepcionales para el refuerzo del
Sistema Nacional de Salud y la
contención de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
RESOLUCIÓN 133/2020, de 7 de
octubre, del Director General de
Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas
extraordinarias a acciones de

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Acordar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

Modificar el punto cuarto de la
Orden Foral 7/2020, de 24 de abril,
de la Consejera de Salud.

Aprobar las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de
una ayuda extraordinaria a las
acciones de
promoción de
productos de calidad diferenciada,
destinadas a las entidades de
31

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/246/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/243/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

16 de octubre de
2020

promoción de productos de calidad
diferenciada, destinadas a las
entidades de gestión de las figuras
de calidad diferenciadas
especialmente afectadas por las
restricciones de actividad derivadas
de la COVID-19, en el año 2020.
ORDEN FORAL 54/2020, de 11 de
octubre, de la Consejera de Salud,
por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

12 de octubre de
2020

AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE SALUD

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

gestión de las figuras de calidad
diferenciadas
especialmente
afectadas por las restricciones de
actividad derivadas de la COVID-19,
en el año 2020, en la forma que se
recoge en el anexo I de la presente
Resolución.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/242/7

Acordar las siguientes medidas
preventivas específicas, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral
de
Navarra,
como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
Se recupera la vigencia del permiso
contemplado en los tres primeros
párrafos del apartado 6.º de la
Orden Foral 59/2020, de 14 de
mayo, del Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior,
para las personas empleadas
públicas que tengan a su cargo
personas menores de 14 años que

ORDEN FORAL 105/2020, de 1 de
octubre, por la que se recupera la
vigencia del permiso por deber
inexcusable contemplado en los
tres primeros párrafos del apartado
32

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/237/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

5 de octubre de
2020

1 de octubre de
2020

NORMATIVA

6.º de la Orden Foral 59/2020, de
14 de mayo, para el personal al
servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos que tenga a
su cargo personas menores de 14
años que se vean afectadas por el
confinamiento obligatorio o por el
cierre de centros educativos.

ORDEN FORAL 47/2020, de 1 de
octubre, de la Consejera de Salud,
por la que prorrogan y modifican
medidas establecidas en la Orden
Foral 42/2020, de 11 de
septiembre, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas preventivas para la
Comunidad Foral de Navarra como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
IGUALDAD, FUNCIÓN
PÚBLICA E INTERIOR

CONSEJERÍA DE SALUD

33

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

se vean afectadas por el
confinamiento obligatorio o por el
cierre de centros educativos, que se
aplicará en los términos previstos
en el resto de apartados de la citada
Orden Foral salvo el relativo a su
ámbito de aplicación, que incluirá al
personal perteneciente o adscrito a
centros docentes siempre que su
concesión permita la adecuada
cobertura de las necesidades del
servicio.
Se prorrogan, para un plazo de siete
días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de esta
orden foral en el Boletín Oficial de
Navarra, todas las medidas
establecidas en la Orden Foral
42/2020, de 11 de septiembre, de la
Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas preventivas para
la Comunidad Foral de Navarra
como consecuencia de la evolución
de la situación epidemiológica
derivada del COVID-19, modificada,

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/229/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/226/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

del COVID-19, modificada, a su vez,
por Orden Foral 44/2020, de 24 de
septiembre, de la Consejera de
Salud.

25 de septiembre
de 2020

ORDEN FORAL 44/2020, de 24 de
septiembre, de la Consejera de
Salud, por la que prorrogan y
modifican medidas establecidas en
la Orden Foral 42/2020, de 11 de
septiembre, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas preventivas para la
Comunidad Foral de Navarra como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
RESOLUCIÓN 825/2020, de 11 de
septiembre, del Director General de
Agricultura y Ganadería, por la que
se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de una ayuda a la
destilación de crisis, al volumen de
vino no acogido al reparto de la

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

a su vez, por Orden Foral 44/2020,
de 24 de septiembre, de la
Consejera de Salud.
Se añaden los puntos 14.º y 15.º al
apartado primero de la Orden Foral
42/2020, de 11 de septiembre.

CONSEJERÍA DE SALUD

Se prorrogan en los mismos
términos las medidas contempladas
en los puntos, primero 1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º y 11.º de la
Orden Foral 42/2020, de 11 de
septiembre.
Se modifican: 1.5º, 1.8º, 2, 1.13,

Aprobar las bases reguladoras para
la concesión de una ayuda a la
destilación de crisis, al volumen de
vino no acogido al reparto de la
34

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/219/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

24 de septiembre
de 2020

21 de septiembre
de 2020

NORMATIVA

ayuda, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 7 del Real Decreto
557/2020, de 9 de junio, por el que
se adoptan medidas
extraordinarias en el sector del vino
para hacer frente a la crisis causada
por la pandemia de COVID-19, y por
el que se fija una norma de
comercialización en el sector del
vino y se modifica la regulación
sobre declaraciones obligatorias en
el sector vitivinícola y el programa
de apoyo al sector del vino, acogida
al marco nacional temporal de
medidas de ayudas estatales
destinadas a respaldar la economía
en el contexto del actual brote de
COVID-19.
CORRECCIÓN DE ERRORES en el
Decreto-ley Foral 9/2020, de 16 de
septiembre, por el que se establece
el régimen sancionador por el
incumplimiento de las medidas de
prevención y contención sanitarias
para afrontar la situación de crisis

AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR GENERAL DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
IGUALDAD, FUNCIÓN
PÚBLICA E INTERIOR

35

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

ayuda, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 7 del Real Decreto
557/2020, de 9 de junio, por el que
se adoptan medidas extraordinarias
en el sector del vino para hacer
frente a la crisis causada por la
pandemia de COVID-19, acogida al
marco nacional temporal de
medidas de ayudas estatales
destinadas a respaldar la economía
en el contexto del actual brote de
COVID-19, en la forma que se
recoge en el anexo I de la presente
Resolución.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/217/8

Corrección de
Adicional Única

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/213/1

la

Disposición

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

sanitaria ocasionada por COVID-19,
en la Comunidad Foral de Navarra.

17 de septiembre
de 2020

11 de septiembre
de 2020

7 de septiembre
de 2020

DECRETO-LEY FORAL 9/2020, de 16
de septiembre, por el que se
establece el régimen sancionador
por el incumplimiento de las
medidas de prevención y
contención sanitarias para afrontar
la situación de crisis sanitaria
ocasionada por COVID-19, en la
Comunidad Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 42/2020, de 11 de
septiembre, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan
medidas preventivas para la
Comunidad Foral de Navarra como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
LEY FORAL 14/2020, de 1 de
septiembre, por la que se aprueban
medidas extraordinarias para hacer
frente a la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19), una vez

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE NAVARRA

CONSEJERÍA DE SALUD

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE NAVARRA
36

Establecer la regulación específica
del régimen sancionador aplicable a
los incumplimientos de las medidas
sanitarias establecidas por la
Comunidad Foral de Navarra para
hacer frente a la situación de crisis
sanitaria derivada del COVID-19.

Medidas preventivas para la
Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

Es objeto de la presente ley foral la
adopción en Navarra de diversas
medidas extraordinarias y urgentes
para hacer frente a la crisis sanitaria
del coronavirus (COVID-19), una vez
superada la fase 3 del Plan para la

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/211/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/206/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/201/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

superada la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva
normalidad.

18 de julio de
2020

16 de julio de
2020

ORDEN FORAL 35/2020, de 17 de
julio, de la Consejera de Salud por
la que se dictan medidas en
relación con los locales
denominados “bajeras de ocio”,
“piperos” o similares, ubicados en
la Comunidad Foral de Navarra y se
modifica la Orden Foral 34/2020 de
15 de julio, por la que se adoptan
medidas preventivas en relación
con el uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria
ocasionada por COVID-19, en la
Comunidad Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 34/2020, de 15 de
julio, de la Consejera de Salud, por
la que se adoptan medidas
preventivas en relación con el uso
de mascarillas durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

transición hacia una nueva
normalidad, ante la evolución
desfavorable de la epidemia en la
Comunidad Foral en la actualidad.

CONSEJERÍA DE SALUD

-suspensión de toda actividad en los
locales denominados “bajeras de
ocio”, “piperos” o similares,
ubicados en la Comunidad Foral de
Navarra.
- Modificar la Orden Foral 34/2020,
de 15 de julio por la que se adoptan
medidas preventivas en relación
con el uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria
ocasionada por COVID-19

CONSEJERÍA DE SALUD

Uso obligatorio de mascarilla.

37

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/158/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/156/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

COVID-19, en la Comunidad Foral
de Navarra.

7 de julio de 2020

30 de junio de
2020

LEY FORAL 13/2020, de 1 de julio,
de concesión, regulación y
distribución de un crédito
extraordinario de 25 millones de
euros, con cargo al Fondo de
Participación de las Haciendas
Locales de Navarra, para cubrir las
necesidades de las entidades
locales derivadas de la adopción de
medidas de carácter extraordinario
y urgente por motivos de salud
pública motivadas por el COVID-19.
ORDEN FORAL 20/2020, de 25 de
junio, del Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, por la
que se modifica la Orden Foral
17/2020, de 13 de mayo, por la que
se establece el procedimiento de
concesión de las ayudas a las
trabajadoras y trabajadores
autónomos reguladas en el
Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de
abril, por el que se aprueban

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE NAVARRA

CONSEJERÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

38

Se crea un Fondo extraordinario de
25 millones de euros, con cargo a la
partida presupuestaria 113002
12100 8700 000003 “Remanente de
tesorería afecto al Fondo de
Participación de las Entidades
Locales”,
del
que
serán
beneficiarios todos los municipios
de Navarra.

Se modifica la letra a) del apartado
2.1.2 del artículo 2.
Se modifica la letra a) del apartado
2.2 del artículo 2.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/148/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/143/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

24 de junio de
2020

23 de junio de
2020

NORMATIVA

medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).
ORDEN FORAL 6/2020, de 2 de
junio, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas, por la que se aprueba
la convocatoria de la subvención
“Ayudas a navarros y navarras
emigrantes y sus familiares
destinadas al retorno definitivo
motivado por dificultades
económicas o por la pérdida del
empleo con motivo de la crisis
sanitaria provocada por el COVID19” en 2020.
DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17
de junio, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).
ACUERDO del Gobierno de Navarra,
de 19 de junio de 2020, por el que
se declara la entrada de la

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE RELACIONES
CIUDADANAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE NAVARRA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ayudas a navarros y navarras
emigrantes y sus familiares
destinadas al retorno definitivo
motivado
por
dificultades
económicas o por la pérdida del
empleo debido a la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19

Medidas extraordinarias para
responder al impacto generado por
la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).

Establecer en este acuerdo las
medidas urgentes de prevención,
39

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/139/2

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/138/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

20 de junio de
2020

17 de junio de
2020

NORMATIVA

Comunidad Foral de Navarra a la
nueva normalidad y se dictan
medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID19, una vez superada la fase 3 del
Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.
RESOLUCIÓN 541/2020, de 16 de
junio, del Director General de
Agricultura y Ganadería, por la que
se establecen los parámetros y se
determinan los baremos estándar
para el cálculo de la ayuda de la
cosecha en verde establecida en el
capítulo III del Real Decreto
557/2020, de 9 de junio, por el que
se adoptan medidas
extraordinarias en el sector del vino
para hacer frente a la crisis causada
por la pandemia de COVID-19, y por
el que se fija una norma de
comercialización en el sector del
vino y se modifica la regulación
sobre declaraciones obligatorias en

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERO SECRETARIO DEL
GOBIERNO DE NAVARRA

DIRECTOR GENERAL DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

40

ÁMBITO DE APLICACIÓN

contención
y
coordinación
necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por
COVID-19, así como prevenir
posibles rebrotes, una vez superada
la fase 3 y la expiración de la
vigencia del estado de alarma en la
Comunidad Foral de Navarra.

Aprobar los baremos estándar de la
ayuda a la cosecha en verde
establecida en el capítulo III del Real
Decreto 557/2020, de 9 de junio,
por el que se adoptan medidas
extraordinarias en el sector del vino
para hacer frente a la crisis causada
por la pandemia de COVID-19, en la
forma que se recoge en el anexo I
de la presente Resolución.

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/136/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/133/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

el sector vitivinícola y el programa
de apoyo al sector del vino.

15 de junio de
2020

15 de junio de
2020

10 de junio de
2020

ORDEN FORAL 30/2020, de 14 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se modifican diversas
Órdenes Forales que regulan
actividades permitidas en la fase 3
de la transición hacia una nueva
normalidad en la Comunidad Foral
de Navarra.
ORDEN FORAL 69/2020, de 11 de
junio, del Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior,
por la que se modifica la Orden
Foral 61/2020, de 20 de mayo, por
la que se aprobó la apertura de
oficinas de atención ciudadana del
Gobierno de Navarra
ACUERDO del Gobierno de Navarra,
de 27 de mayo de 2020, por el que
se autoriza la inclusión de la
operación estadística “Impacto del
COVID-19 en la economía” en el

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
IGUALDAD, FUNCIÓN
PÚBLICA E INTERIOR

SECRETARIO DEL GOBIERNO
DE NAVARRA,

41

-Modificar el punto segundo 3,
relativo a hostelería, restaurantes y
cafeterías, de la Orden Foral
28/2020, de 7 de junio.
-Modificar el punto primero 2. b) 3,
de la Orden Foral 27/2020, de 7 de
junio

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/129/0

Modificar la Orden Foral 61/2020,
de 20 de mayo, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/128/1

Autorizar la inclusión de la
operación estadística “Impacto del
COVID-19 en la economía” en el
Programa Anual de Estadística
2020, número de Operación
Estadística 2200438.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/125/3

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

Programa Anual de Estadística
2020.

8 de junio de
2020

8 de junio de
2020

ORDEN FORAL 28/2020, de 7 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se regulan diversas
actividades permitidas en la fase 3
de la transición hacia una nueva
normalidad, en la Comunidad Foral
de Navarra.

ORDEN FORAL 27/2020, de 7 de
junio, de la Consejera de Salud, por
la que se dictan medidas para la
fase 3 de la transición hacia una
nueva normalidad, en relación con
las denominadas “bajeras de ocio”,
“piperos”, “peñas”, “sociedades
gastronómicas”, o similares,
ubicadas en la Comunidad Foral de
Navarra

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

-medidas
para
actividades
culturales y de ocio
-medidas para hostelería y
restauración
-medidas para locales de discoteca
y bares de ocio nocturno
-medidas para instalaciones de
tauromaquia
-materia de movilidad y práctica
deportiva

Medidas preventivas aplicables en
la Comunidad Foral de Navarra
para la fase 3 en la transición hacia
la nueva normalidad.

Estas instrucciones establecen los
requisitos exigidos para que las
entidades promotoras de Escuelas

RESOLUCIÓN 239/2020, de 12 de
mayo, de la Directora Gerente del
42

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/123/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/123/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

8 de junio de
2020

2 de junio de
2020

NORMATIVA

Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se aprueban
instrucciones para Escuelas Taller y
Programas Integrados de
Formación y Empleo con carácter
extraordinario como consecuencia
de la situación actual en relación
con el coronavirus (COVID-19).

ORDEN FORAL 26/2020, de 30 de
mayo, de la Consejera de Salud, por
la que se establecen medidas para
la reapertura de locales de
hostelería y restauración,
permitidas en la fase 2 de la
Transición hacia la nueva
normalidad, en la Comunidad Foral
de Navarra.
ORDEN FORAL 18/2020, de 29 de
mayo, del Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, por la
que se modifica la Orden Foral
17/2020, de 13 de mayo, por la que
se establece el procedimiento de

AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTORA GERENTE DEL
SERVICIO NAVARRO DE
EMPLEO

CONSEJERÍA DE SALUD

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Taller y Programas Integrados de
Formación y Empleo puedan
cambiar la modalidad presencial
por otra formación alternativa que
garantice la transmisión del
conocimiento y su evaluación para
evitar, en lo posible, la interrupción
de la actividad formativa en los
programas en estas circunstancias
excepcionales.
Podrá procederse a la apertura al
público de los establecimientos y
servicios
de
hostelería
y
restauración para consumo en el
local, salvo los locales de discotecas
y bares de ocio nocturno, siempre
que no supere un 50% de su aforo.

Modificación de la Orden Foral
17/2020, de 13 de mayo, del
Consejero de Desarrollo Económico
y Empresarial se estableció el
procedimiento de concesión de las
43

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/122/6

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/118/1

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

2 de junio de
2020

concesión de las ayudas a las
trabajadoras y trabajadores
autónomos reguladas en el
Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de
abril, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).
ORDEN FORAL 63/2020, de 28 de
mayo, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, por la que se
modifica la Orden Foral 61/2020, de
20 de mayo, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, por la que se
aprueba la apertura de las oficinas
de atención ciudadana del
Gobierno de Navarra.

1 de junio de
2020

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
IGUALDAD, FUNCIÓN
PÚBLICA E INTERIOR

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 5/2020, de 26 de mayo,
44

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

ayudas a las trabajadoras y
trabajadores autónomos reguladas
en el Decreto-ley Foral 3/2020, de
15 de abril, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al
impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/118/0

Modificar la Orden Foral 61/2020,
de 20 de mayo, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, por la que se
aprobó la apertura de oficinas de
atención ciudadana del Gobierno
de Navarra en el sentido de
proceder, con fecha 1 de junio, a la
reapertura de las siguientes oficinas
de atención a la ciudadanía del
Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
Se declara luto oficial en la
Comunidad Foral de Navarra desde
las 00:00 horas del día 27 de mayo
de 2020 hasta las 00:00 horas del

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/117/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

27 de mayo de
2020

por el que declara luto oficial por
las personas fallecidas por el
COVID-19.

25 de mayo de
2020

25 de mayo de
2020

ORDEN FORAL 25/2020, de 24 de
mayo, de la Consejera de Salud, por
la que se regulan diversas
actividades permitidas en la fase 2
en la Comunidad Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 24/2020, de 24 de
mayo, de la Consejera de Salud, por
la que se modifica la Orden Foral
21/2020, de 15 de mayo, por la que
se dictan medidas en relación con
las denominadas “bajeras de ocio”,
“piperos”, “sociedades
gastronómicas” o similares,
ubicados en la Comunidad Foral de
Navarra; y se recuerdan
determinadas medidas de
distanciamiento físico, protección y
prevención respecto a actividades
incluidas en la fase actual del
proceso de transición.

AUTORIDAD COMPETENTE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE NAVARRA

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

45

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

día 6 de junio, periodo en que la
bandera de Navarra ondeará a
media asta en todos los edificios
públicos.
-Actividades culturales al aire libre.
-Paseos, deporte y actividades de
naturaleza.
-Zonas de baño en Navarra.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/114/0

Modificar el punto primero de la
Orden Foral 21/2020, de 15 de
mayo

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/111/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/111/2

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

25 de mayo de
2020

25 de mayo de
2020

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

DECRETO-LEY FORAL 5/2020, de 20
de mayo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE NAVARRA

ORDEN FORAL 61/2020, de 20 de
mayo, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, por la que se
aprueba la apertura de las oficinas
de atención ciudadana del
Gobierno de Navarra.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
IGUALDAD, FUNCIÓN
PÚBLICA E INTERIOR

ORDEN FORAL 17/2020, de 13 de
mayo, del Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, por la
que se establece el procedimiento
de concesión de las ayudas a las

ÁMBITO DE APLICACIÓN

-materia de vivienda
-materia de contratación pública
-Modificación del artículo 2 de la
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por
la que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19).
La reapertura de las siguientes
oficinas de atención ciudadana del
Gobierno de Navarra.
Las oficinas de atención ciudadana
señaladas en el punto anterior
empezarán a prestar atención
presencial (con cita previa) el día en
que entren en vigor las medidas de
la fase II del Plan de Transición hacia
la nueva normalidad en la
Comunidad Foral de Navarra.

Establecer el procedimiento de
concesión de las ayudas a las
trabajadoras
y
trabajadores
46

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/111/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/110/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

21 de mayo de
2020

trabajadoras y trabajadores
autónomos reguladas en el
Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de
abril, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19)
ORDEN FORAL 77/2020, de 18 de
mayo, de la Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, por la que
se ajusta, para el ámbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra,
el criterio de proximidad previsto
en el artículo 2.2 del Real Decretoley 13/2020, de 7 de abril, por el
que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de
empleo agrario
ORDEN FORAL 21/2020, de 15 de
mayo, de la Consejera de Salud por
la que se dictan medidas en
relación con las denominadas
“bajeras de ocio”, “piperos”,
“sociedades gastronómicas” o

21 de mayo de
2020

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

CONSEJERÍA DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE

47

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

autónomos reguladas en el
Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de
abril, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al
impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/108/1

Podrán ser beneficiarios de las
medidas
extraordinarias
de
flexibilización
laboral,
contempladas en el mismo, las
personas cuyos domicilios o lugares
de pernoctación, se hallen próximos
a los lugares en que haya de
realizarse el trabajo.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/108/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

16 de mayo de
2020

similares, ubicados en la
Comunidad Foral de Navarra; y se
recuerdan determinadas medidas
de distanciamiento físico,
protección y prevención respecto a
actividades incluidas en la fase
actual del proceso de transición.

15 de mayo de
2020

ORDEN FORAL 59/2020, de 14 de
mayo, por la que se regula la
reincorporación gradual de las
personas empleadas públicas al
servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos a los
centros de trabajo de manera
presencial, en el marco del Plan
para la Transición hacia una Nueva
Normalidad.

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
IGUALDAD, FUNCIÓN
PÚBLICA E INTERIOR

48

ÁMBITO DE APLICACIÓN

-materia comercial

Regular la reincorporación gradual
de las personas empleadas públicas
al servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos a los
centros de trabajo de manera
presencial, teniendo en cuenta la
necesaria adaptación de las
medidas a la evolución de la crisis y
sin perjuicio de las especificidades
relacionadas con los distintos tipos
de personal, los servicios públicos a
prestar y el grado de actividad
presencial mantenida desde la
declaración del estado de alarma
Crear la Comisión para la Transición
en Navarra, (COVID-19), que
dependerá del Departamento de

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/103/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/102/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

15 de mayo de
2020

ORDEN FORAL 18/2020, de 7 de
mayo, de la Consejera de Salud, por
la que se crea la Comisión para la
Transición en Navarra (COVID-19).

11 de mayo de
2020

11 de mayo de
2020

RESOLUCIÓN 233/2020, de 29 de
abril, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se aprueban
instrucciones en materia de
formación profesional para el
empleo con carácter extraordinario
como consecuencia de la situación
actual en relación con el
coronavirus (COVID-19).

ORDEN FORAL 63/2020, de 5 de
mayo, la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se reordena
temporalmente la competencia
para la celebración de contratos de
suministro de mamparas de

AUTORIDAD COMPETENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

DIRECTORA GERENTE DEL
SERVICIO NAVARRO DE
EMPLEO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA

49

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

Salud como órgano de participación
social que pretende promover,
articular y facilitar la participación
de la sociedad civil en la gestión del
proceso de transición de la
pandemia COVID-19.

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/101/0

Aprobar las instrucciones en
materia de formación profesional
para el empleo con carácter
extraordinario como consecuencia
de la situación actual en relación
con el coronavirus (COVID-19), que
figuran en el Anexo I de esta
Resolución.

Competencia para la compra
mediante
procedimiento
de
emergencia de las mamparas de
protección destinadas a permitir el
regreso a la actividad presencial en
las oficinas de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra,

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/97/9

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/97/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

protección para las oficinas de la
Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.

7 de mayo de
2020

RESOLUCIÓN 297/2020, de 5 de
mayo, del Director General de
Salud que desarrolla la Orden Foral
17/2020, de 24 de abril, de la
Consejera de Salud, por la que se
dictan instrucciones y medidas en
relación con la Orden
SND/344/2020, de 13 de abril, en la
que se establecen medidas
excepcionales para el refuerzo del
Sistema Nacional de Salud y la
contención de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y se
nombra responsable de la
coordinación ejecutiva de la red de
centros autorizados para la
realización de pruebas diagnósticas
PCR para la detección de COVID-19.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

recaiga en cada uno de los
Departamentos destinatarios de las
mismas, con independencia del
importe de la adquisición.

DIRECTOR GENERAL DE
SALUD

DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29
de abril, por el que se aprueban

-materia
sanitaria:
no
se
recomienda la realización de test
PCR en el ámbito laboral al conjunto
de
personas
trabajadoras
asintomáticas..

-materia tributaria
50

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/95/0

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

NORMATIVA

4 de mayo de
2020

medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).
ORDEN FORAL 17/2020, de 24 de
abril, de la Consejera de Salud, por
la que se dictan instrucciones y
medidas en relación con la Orden
SND/344/2020, de 13 de abril, por
la que se establecen medidas
excepcionales para el refuerzo del
Sistema Nacional de Salud y la
contención de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y se
nombra responsable de la
coordinación ejecutiva de la red de
centros autorizados para la
realización de pruebas diagnósticas
PCR para la detección de COVID-19.

24 de abril de
2020

23 de abril de
2020

DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15
de abril, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis

AUTORIDAD COMPETENTE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

-materia económica
-materia laboral

CONSEJERÍA DE SALUD

-materia sanitaria: Realización de
pruebas diagnósticas para la
detección
de
COVID-19
y
procedimiento de notificación de
casos COVID-19 confirmados.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

-materia económica: ayudas para
trabajadores autónomos (entre
otras medidas)
-materia de contratación
-materia de investigación

51

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/91/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/86/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/80/0
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FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

sanitaria del coronavirus (COVID19).

20 de abril de
2020

20 de abril de
2020

17 de abril de
2020

ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de
abril, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a
entidades locales para el año 2020
destinada al desarrollo de
Proyectos de Empleo Social
Protegido.
ORDEN FORAL 56E/2020, de 27 de
marzo, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria “Subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para
Programas comunitarios de interés
social a favor de personas
desempleadas para el año 2020”
Identificación BDNS: 501353.
DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15
de abril, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

-materia tributaria

CONSEJERÍA DERECHOS
SOCIALES

-materia económica

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/81/3

CONSEJERÍA DERECHOS
SOCIALES

-materia económica

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/81/2

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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-materia económica
-materia de contratación
-materia de investigación
-materia tributaria

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/80/0
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FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

sanitaria del coronavirus (COVID19).

16 de abril de
2020

9 de abril de 2020

RESOLUCIÓN 1/2020, de 10 de
abril, de la Presidenta del Consejo
de Gobierno de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las
Personas, por el que se modifica el
Acuerdo de 1 de febrero de 2019,
del Consejo de Gobierno de la
Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, por el
que se establece el régimen y las
cuantías de los precios públicos de
servicios prestados directa o
indirectamente por este organismo.
LEY FORAL 10/2020, de 8 de abril,
por la que se modifica la Ley Foral
5/2020, de 4 de marzo, de
Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2020.

CONSEJERÍA DERECHOS
SOCIALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

LEY FORAL 9/2020, de 8 de abril,
por la que se concede un crédito
53

-materia social: régimen y las
cuantías de los precios públicos de
servicios prestados directa o
indirectamente,
de
carácter
sociosanitario y provisionales para
una situación de emergencia, para
personas vulnerables

Modificación de la Ley Foral 5/2020,
de 4 de marzo, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año
2020: art. 5, se añade art. 58:
Gestión de créditos COVID-19,

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/79/5

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/76/4

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE NAVARRA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19
FECHA

9 de abril de 2020

9 de abril de 2020

9 de abril de 2020

NORMATIVA

extraordinario para cubrir las
necesidades derivadas de la
adopción de medidas de carácter
extraordinario y urgente por
motivos de salud pública motivadas
por el COVID-19.
LEY FORAL 8/2020, de 8 de abril,
por la que se concede un
suplemento de crédito para cubrir
las necesidades derivadas de la
adopción de medidas de carácter
extraordinario y urgente por
motivos de salud pública motivadas
por el COVID-19.
LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril,
por la que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19).

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

-materia económica: concesión de
un crédito extraordinario

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/76/3

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

-materia económica: concesión de
un crédito extraordinario

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/76/2

-materia de contratación pública
-materia de subvenciones
-materia de vivienda
-materia tributaria

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/76/1

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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9 de abril de 2020

3 de abril de 2020

1 de abril de 2020

NORMATIVA

LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril,
por la que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19).

ORDEN FORAL 45/2020, de 31 de
marzo, de la Consejera de
Economía y Hacienda, por la que se
modifican la Orden Foral 2/2011,
de 24 de enero, referente a los
modelos 600 y 605 de
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos documentados y la
Orden Foral 95/2019, de 1 de julio,
referente a los modelos 660, 661 y
651 de Sucesiones y Donaciones.
ORDEN FORAL 7/2020, de 26 de
marzo, de la Consejera de Salud,
por la que se determina la puesta a
disposición del Departamento de
Salud del Gobierno de Navarra del

AUTORIDAD COMPETENTE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA

CONSEJERÍA DE SALUD
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

-materia de personal: medidas
extraordinarias
-materia de servicios sociales
-materia de contratación pública
-materia económica
-materia de subvenciones
-materia fiscal

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/76/0

-materia tributaria

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/72/2

-materia laboral

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/69/2
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FECHA

NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

personal de las mutuas de
accidentes de trabajo durante la
duración de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19

1 de abril de 2020

26 de marzo de
2020

ORDEN FORAL 54/2020, de 30 de
marzo, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, por la que se
suspende la actividad presencial en
los centros de trabajo para el
personal al servicio de la
Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, con excepción de los
servicios públicos esenciales, como
consecuencia de la evolución
epidemiológica del coronavirus
(COVID-19).
DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25
de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).

Se suspende la actividad presencial
en los lugares de trabajo para el
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, personal al servicio de la
IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA Administración de la Comunidad
E INTERIOR
Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, con excepción de los
servicios públicos esenciales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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-materia de contratación
-materia de vivienda
-materia fiscal
-materia procesal

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/69/0

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/65/0
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19 de marzo de
2020

19 de marzo de
2020

NORMATIVA

ORDEN FORAL 51/2020, de 18 de
marzo, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, por la que se
determinan los servicios públicos
esenciales a efectos de la aplicación
de las medidas en materia de
personal contempladas en el
Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de
marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).
DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18
de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID19).

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Garantía de mantenimiento y
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, prestación de los servicios públicos
IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA esenciales
E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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-materia laboral
-materia de contratación
-materia educativa
-materia social
-materia económica y fiscal
-materia jurídico-procesal
-materia sanitaria

ENLACE WEB

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/58/1

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/58/0
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16 de marzo de
2020

15 de marzo de
2020

NORMATIVA

ORDEN FORAL 48/2020, de 15 de
marzo, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, por la que se
adoptan medidas preventivas en
lugares de trabajo de la
Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos
autónomos como consecuencia de
la evolución epidemiológica del
coronavirus (COVID-19).

ORDEN FORAL 4/2020, de 14 de
marzo, de la Consejera de Salud,
por la que se adoptan medidas
preventivas e instrucciones de
salud pública como consecuencia
de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19).

AUTORIDAD COMPETENTE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, -materia social
IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA -materia laboral
E INTERIOR

CONSEJERÍA DE SALUD
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-materia jurídico-procesal
-materia laboral
-materia
de
garantía
abastecimiento alimentario
-materia social
-medidas sanitarias
-materia educativa
-materia de movilidad

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/55/0

de

https://bon.navarra.es/es/anuncio//texto/2020/53/1
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NORMATIVA

AUTORIDAD COMPETENTE

59

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENLACE WEB

