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Normativa en formato papel que se puede llevar a la prueba teorico-práctica del 
día 13 de enero:: 
 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

- Plan General Municipal Ansoáin, cuya aprobación definitiva fue publicada en 
el BON nº 85 de 3/05/19. 

- Ordenanza reguladora de la instalación deterrazas y otros elementos 
asociados a la hostelería y al comercio en la vía pública, publicado en el BON 
55 de 20 de marzo de 2017. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

- Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

- Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB-SI) y Documento 
Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 

- Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las 
condiciones de habitabilidad en las viviendas en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

- Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con 
incidencia ambiental. 

- Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
Intervención para la Protección Ambiental. 

- Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueban las 
normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006.  

- Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
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