
ORDEN FORAL 72/2022, de 4 de julio, de la Consejera de Economía y 

Hacienda por la que se inicia el procedimiento para la elaboración del Decreto 

Foral por el que se modifica la composición de la Junta de Contratación 

Pública. 

 

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional foral, regula el 

procedimiento de elaboración y participación de la ciudadanía en la elaboración 

de normas en sus artículos 128 a 133. 

 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno establece los grupos de interés. 

 

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido 

conferidas por la Ley Foral 14/2004 de 3 de diciembre, del Gobierno de 

Navarra y de su Presidenta o Presidente, y por Decreto Foral 264/2019, de 30 

de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 

Economía y Hacienda 

 

ORDENO: 

 

1º.- Iniciar el procedimiento para la elaboración de un Decreto Foral 

que modifique la composición de la Junta de Contratación Pública. 

 

2º.- Designar al Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía 

y Hacienda como órgano específico facultado para la elaboración y tramitación 

del expediente de disposición reglamentaria, que se someterá a lo dispuesto en 

los artículos 128 y siguientes de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público 

institucional foral. 

 



3º.- Iniciar el trámite de consulta pública, así como dirigir esta consulta 

específicamente a los grupos de interés relacionados con la contratación 

pública. 

 

4º.- Trasladar la presente Orden Foral al Servicio de Patrimonio, a la 

Secretaría General Técnica del Departamento Economía y Hacienda, a los 

efectos oportunos. 

 

Pamplona, ……………. 

 

La Consejera de Economía y Hacienda 

 

 

 

Elma Saiz Delgado 

 


