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titular del Departamento de Economía y Hacienda, por un importe máximo 
de 40.000.000 euros.

3. A los efectos de lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se establece el 
riesgo vivo máximo de los avales u otras garantías análogas concedidos 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 46.000.000 
euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas 
y las sociedades públicas, el riesgo vivo máximo se fija en 107.000.000 
euros.

4. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y 
las sociedades públicas podrán conceder préstamos, previa autorización 
del Gobierno de Navarra, a propuesta de la persona titular del Departa-
mento de Economía y Hacienda, por un importe máximo de 30.000.000 
de euros.

5. A los efectos de lo establecido en el artículo 82 ter de la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se establece el 
riesgo vivo máximo de los préstamos concedidos por la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra en 64.000.000 de euros. Para las entidades 
públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas 
el riesgo vivo máximo se fija en 149.000.000 euros.”

Disposición adicional tercera.–Vigencia de las declaraciones de ente 
instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Se prorroga la vigencia de las declaraciones de ente instrumental de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuyo vencimiento 
ordinario se produzca en los próximos meses, en tanto que se apruebe 
el decreto foral que regule los Entes Instrumentales de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra que se encuentra actualmente en 
tramitación.

Disposición final primera.–Remisión al Parlamento de Navarra.
Este Decreto-ley Foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos 

de su convalidación, conforme a lo establecido en el artículo 21 bis.2 de la 
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra.

Disposición final segunda.–Desarrollo reglamentario y ejecución.
1. Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares 

de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este 
Decreto-ley Foral.

2. Se habilita a la persona titular del Departamento competente en 
materia tributaria para modificar, mediante Orden Foral, los plazos de 
presentación e ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones 
y declaraciones informativas.

Disposición final tercera.–Entrada en vigor y vigencia.
Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno 
de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias 
que motivan su aprobación, excepto lo dispuesto en las Disposiciones 
adicionales segunda y tercera, que tras su convalidación por el Parlamento 
de Navarra permanecerán vigentes.

Pamplona, 18 de marzo de 2020.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior Javier Remírez Apesteguía.
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1.1.3. Órdenes Forales

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 sani-
taria del coronavirus (COVID-19).

PREÁMBULO

Mediante el Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria 
del coronavirus (COVID-19).

El artículo 2 de este Decreto-ley Foral establece, al regular su ámbito 
de aplicación, que las disposiciones contenidas en el mismo serán de 
aplicación al personal al servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos en aquellos supuestos en 
que su aplicación resulte imprescindible para la prestación de los servicios 
públicos esenciales. La definición de los servicios públicos esenciales se 
aprobará mediante Orden Foral del Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

En su virtud, procede aprobar, mediante la presente Orden Foral, la 
determinación de 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.

En consecuencia, y en uso de las facultades que tengo asignadas 
por la normativa vigente,

ORDENO:
1.º Tendrán la consideración de servicios públicos esenciales a efec-

tos de la aplicación de las medidas en materia de personal contempladas 
en el Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, los prestados por los 
siguientes colectivos de personal:

a) Cuerpo de la Policía Foral de Navarra.
b) Personal del Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Su-

hiltzaileak.
c) Personal del Servicio de Protección Civil.
d) Personal de los servicios informáticos.
e) Personal sanitario y asistencial.
f) Personal de los servicios sociales.
g) Personal no incluido en los anteriores que resulte imprescindible 

a los efectos de garantizar el mantenimiento y prestación de los servicios 
públicos esenciales prestados por los colectivos anteriores.

h) Personal necesario para garantizar el mantenimiento de los servi-
cios mínimos que en su caso se establezcan para garantizar la actividad 
de la Administración absolutamente imprescindible que debe prestarse 
en todo caso.

2.º Esta Orden Foral producirá efectos desde el momento de su 
firma.

3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los 
efectos oportunos.

Pamplona, 18 de marzo de 2020.–El Consejero de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
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