
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN DE GOBIERNO 4- DE 26 ENERO 2022 

1.  LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE 

LAS SESIONES DE 19 Y EXTRAORDINARIA DE 21 DE ENERO 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.9. Salud 

2.3.9.1.  Decreto Foral por el que se regulan los convenios 

singulares de vinculación en el ámbito sanitario y 

sociosanitario. 

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, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo de doña M.A.E.E., por un periodo de 1 

año que finaliza el 1 de febrero de 2023.  

3.2.1.2.  Acuerdo por el que se autoriza, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

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

que finaliza el 2 de febrero de 2023. 

3.2.1.3.  Acuerdo por el que se autoriza la realización de una 

modificación presupuestaria de generación de crédito 

derivada de ingresos procedentes del Instituto Nacional 

de Administración Pública, por importe de 31.930,00 



 

euros, en el presupuesto del Instituto Navarro de 

Administración Pública.  

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

Función Pública la prórroga y la provisión temporal de 

una plaza estructural de Administrativo, adscrita a la 

Dirección General de Función Pública. 

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

Función Pública la creación de una plaza vacante del 

puesto de Licenciado en Psicología (Disciplina 

Preventiva: Ergonomía y Psicosociología Aplicada), 

nivel A, adscrita a la Dirección General de Función 

Pública del Departamento de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior, y su cobertura temporal. 

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

Función Pública la creación de una plaza estructural de 

Químico (Disciplina Preventiva, Seguridad en el Trabajo 

e Higiene Industrial), adscrita a la Sección de Prevención 

de Riesgos Laborales de la Dirección General de 

Función Pública, y su posterior provisión temporal.  

3.2.6. Políticas Migratorias y Justicia 

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

Función Pública la cobertura temporal de la vacante de 

Trabajador/a Social (plaza 6318) en el Departamento de 

Políticas Migratorias y Justicia. 

3.2.7. Educación 

3.2.7.1.  Acuerdo por el que se autoriza la cobertura temporal de 

la plaza vacante nº 35730, correspondiente al puesto de 

trabajo de Conserje adscrita al IES Alhama de Corella 

del Departamento de Educación. 

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

Recursos Educativos la creación y provisión temporal de 



 

una plaza estructural de Asesor docente para la gestión 

del Programa de Formación para el Empleo Acreditable 

en el Servicio de Planificación e Integración de la 

Formación Profesional del Departamento de Educación. 

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

Recursos Educativos la creación y provisión temporal de 

una plaza estructural de Asesor para la coordinación del 

programa PROA+, en el Servicio de Inclusión, Igualdad 

y Convivencia del Departamento de Educación. 

3.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

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

Función Pública, la provisión de la plaza 5500 de 

Ingeniero Técnico Agrícola, vacante por nombramiento 

de la titular como Jefa de Negociado de Promoción de 

Productos Agroalimentarios de Calidad. 

3.2.13. Cultura y Deporte 

3.2.13.1.  Acuerdo por el que se autoriza a la Consejera de Cultura 

y Deporte la aprobación en régimen de evaluación 

individualizada de la convocatoria destinada a 

subvencionar a clubes deportivos y clubes deportivos 

filiales que participen en competiciones oficiales de 

ámbito internacional, nacional o interautonómico, de 

carácter no profesional, y en otras competiciones 

oficiales no contempladas en otras convocatorias.  

3.3.  RECURSOS 

3.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.3.1.1.  Acuerdo por el que se inadmite el requerimiento 

formulado por el Ayuntamiento de Pamplona para que se 



 

reconozca y abone a dicha Administración la cantidad 

adicional a la subvención correspondiente al déficit del 

año 2016 del Montepío del citado Ayuntamiento por un 

importe de 792.067,35 euros. 

3.3.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

3.3.12.1.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

formulado por el Ayuntamiento de Murieta frente a la 

Resolución 171E/2020, de 23 de julio, del Director del 

Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, de 

autorización de modificación significativa de la 

autorización ambiental integrada correspondiente a la 

instalación de tubos centrifugados, cuyo titular es 

Schmidt-Clemens Spain, S.A., ubicada en término 

municipal de Murieta. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


