
 

ASUNTOS APROBADO 

SESIÓN DE GOBIERNO 2/2022 

19 ENERO 2022 

1.  LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.2.1.1.  Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de 

Función Pública la creación de dos plazas vacantes del 

puesto de trabajo de Jefe de Sala, nivel B, adscritas a la 

Dirección General de Interior del Departamento de 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y su 

cobertura temporal.  

3.2.1.2.  Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de 

Función Pública la creación de una plaza vacante del 

puesto de Sociólogo, nivel A, adscrita a la Dirección 

General de Presidencia y Gobierno Abierto del 

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública 

e Interior, y su cobertura temporal. 

3.2.1.3.  Acuerdo por el que se autoriza, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo de don J.P.S., por un periodo de 1 año que 

finaliza el 14 de enero de 2023. 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 



 

3.2.2.1.  Acuerdo por el que se autoriza al Director General de 

Vivienda la tramitación en régimen de evaluación 

individualizada de todas las convocatorias que deriven 

de la ejecución de los programas de ayuda en materia de 

rehabilitación residencial y vivienda social regulados en 

el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y que no sean, 

en su caso, objeto de concesión directa. 

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

3.2.5.1.  Acuerdo por el que se autoriza la creación y contratación 

de dos plazas estructurales del puesto de trabajo de 

TAP(rama económica), de nivel A, en la Dirección 

General de Turismo, Comercio y Consumo. 

3.2.6. Políticas Migratorias y Justicia 

3.2.6.1.  Acuerdo por el que a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 103.4 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de 

la Hacienda Pública de Navarra, y a instancia de la 

Dirección General de Políticas Migratorias, se resuelve 

favorablemente el expediente de abono de las facturas N° 

RF 1608798 y 1607773 emitidas por Cruz Roja Española 

y Fundación Secretariado Gitano correspondientes a los 

servicios de mediación intercultural e intervención 

comunitaria prestados durante el mes de diciembre de 

2021, conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono. 

3.2.7. Educación 

3.2.7.1.  Acuerdo por el que a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 103.4 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de 

Navarra, y a instancia de la Dirección General de 



 

Recursos Educativos del Departamento de Educación, se 

resuelven favorablemente los expedientes de abono de 

las facturas correspondientes al servicio de transporte 

escolar a varios centros escolares del mes de diciembre 

de 2021, conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono.  

3.2.8. Derechos Sociales 

3.2.8.1.  Acuerdo  por el que se autoriza a la Dirección General 

de Función Pública a la creación y cobertura, mediante 

contratación temporal, de una plaza estructural de 

Diplomado en Empresariales, nivel B, para prestar 

servicios en el Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de la Dirección General de Protección Social y 

Cooperación al Desarrollo, del Departamento de 

Derechos Sociales. 

3.2.8.2.  Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de 

Función Pública a la creación y cobertura, mediante 

contratación temporal, de una plaza estructural de 

Trabajador Social, nivel B, para prestar servicios en la 

Sección de Atención Primaria y Comunitaria del 

Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social de la 

Dirección General de Protección Social y Cooperación 

al Desarrollo, del Departamento de Derechos Sociales 

3.2.8.3.  Acuerdo por el que se aprueba la relación de servicios 

del Departamento de Derechos Sociales que podrán ser 

objeto de concierto social durante el año 2022. 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

3.2.11.1.  Acuerdo por el que se crea el Grupo Técnico asesor del 

Observatorio de Innovación de Navarra, se definen sus 

objetivos y composición.  



 

3.2.13. Cultura y Deporte 

3.2.13.1.  Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de 

Función Pública la creación de una plaza de Servicios 

Generales, en la Residencia Fuerte del Príncipe del 

Instituto Navarro del Deporte (Departamento de Cultura 

y Deporte), así como su cobertura temporal. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.7. Educación 

3.3.7.1.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

interpuesto por doña M.L.B. en nombre y representación 

del Ayuntamiento de Barañáin, frente a la Resolución 

82E/2021, de 1 de junio, de la Directora General de 

Recursos Educativos, por la que se resuelve la 

Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de 

Navarra para la realización de obras en Centros de 

Educación Infantil de 0-3 años, aprobada por Resolución 

4E/2021, de 2 de febrero, de la Directora General de 

Recursos Educativos. 

3.3.7.2.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

interpuesto por doña M.L.B. en nombre y representación 

del Ayuntamiento de Barañáin, frente a la Resolución 

83E/2021, de 1 de junio, de la Directora General de 

Recursos Educativos, por la que se resuelve la 

Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de 

Navarra para la realización de obras en Centros 

Educativos de 2º ciclo de Educación Infantil y Educación 

Primaria, aprobada por Resolución 3E/2021, de 2 de 

febrero, de la Directora General de Recursos Educativos. 

3.3.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 



 

3.3.12.1.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

a la vía contencioso-administrativa interpuesto por el 

Concejo de Izal contra la Resolución 43/2021, de 9 de 

abril, del Director General de Medio Ambiente. 

3.3.12.2.  Acuerdo por el que se inadmite el requerimiento previo 

interpuesto por el Concejo de Izal frente al Acuerdo del 

Gobierno de Navarra, de 16 de diciembre de 2020, por el 

que estima el requerimiento previo a la vía contenciosa 

administrativa, presentado por el Concejo de Ayechu 

(Urraúl Alto), contra la Resolución 356/2020, de 21 de 

agosto, del Director del Servicio Forestal y Cinegético. 

3.3.12.3.  Acuerdo por el que se inadmite el requerimiento previo 

a la interposición de recurso contencioso-administrativo 

contra la Orden Foral 312E/2021, de 15 de octubre, de la 

Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la 

que se estima parcialmente el recurso de alzada 

interpuesto por Mancomunidad de la Ribera contra la 

Resolución 5E/2021, de 19 de enero, del Director 

General de Medio Ambiente, interpuesto por la 

Mancomunidad de la Ribera.  

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


