
 

ORDEN DEL DIA 

SESIÓN 6- DE 9 DE FEBRERO DE 2022 

 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.9. Salud 

2.3.9.1.  Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 

86/2018, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las 

piscinas de la Comunidad Foral de Navarra.   

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1.  DECRETOS FORALES 

3.1.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

3.1.5.1.  Decreto Foral por el que se dispone el cese de don Juan 

Carlos Artazcoz Sanz como Director del Servicio de 

Fomento de la Industria del Departamento de Desarrollo 

Económico y Empresarial. 

3.1.5.2.  Decreto Foral por el que se dispone el cese de don José 

Roberto Yoldi Echarren como Director del Servicio de 

Competitividad del Departamento de Desarrollo 

Económico y Empresarial. 

. 



 

3.1.5.3.  Decreto Foral por el que se nombra Director del Servicio 

de Competitividad del Departamento de Desarrollo 

Económico y Empresarial a don Juan Carlos Artazcoz 

Sanz. 

3.1.5.4.  Decreto Foral por el que se nombra Director del Servicio 

de Fomento de la Industria del Departamento de 

Desarrollo Económico y Empresarial a don José Roberto 

Yoldi Echarren. 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.2.1.1.  Acuerdo por el que se aprueba el “II Plan Voluntariado 

Navarra 2022-2023”. 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

3.2.2.1.  Acuerdo por el que se manifiesta la conformidad a la 

toma en consideración de la proposición de Ley Foral 

para el fomento de un parque de vivienda protegida y 

asequible en la Comunidad Foral de Navarra. 

3.2.3. Cohesión Territorial 

3.2.3.1.  Acuerdo por el que se autoriza a la Directora General de 

Transportes y Movilidad Sostenible la tramitación, 

mediante el régimen de evaluación individualizada, de 

subvenciones a la realización de cursos para la obtención 

del certificado de aptitud profesional acreditativo de la 

cualificación inicial exigido a conductores de 

determinados vehículos destinados al transporte por 

carretera, para el ejercicio de 2022. 



 

3.2.3.2.  Acuerdo por el que se nombra la Comisión Gestora del 

Concejo de Undiano. 

3.2.3.3.  Acuerdo por el que se aprueba el cambio de 

denominación del Concejo de “Iracheta” por el de 

“Iratxeta”. 

3.2.3.4.  Acuerdo por el que se aprueba el cambio de 

denominación del Concejo de “Garciriáin” por el de 

“Garciriáin / Gartziriain”. 

3.2.3.5.  Acuerdo por el que se aprueba el cambio de 

denominación del Municipio de “Romanzado” por la de 

“Romanzado / Erromantzatua”. 

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

Obras Públicas e Infraestructuras la celebración del 

contrato de redacción del siguiente proyecto de 

construcción: “Proyecto de conversión de la carretera N-

121 A en vía 2+1 entre el P.K. 52+670 y el P.K. 68+440 

(Tramo 5)”. 

3.2.4. Economía y Hacienda 

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

Función Pública la cobertura temporal de una plaza 

vacante en el Departamento de Economía y Hacienda. 

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

Función Pública para que proceda a la cobertura 

temporal de una plaza vacante en el organismo autónomo 

Hacienda Foral de Navarra. 

3.2.7. Educación 

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

las plazas vacantes nº 31158 y 32307, correspondiente al 

puesto de trabajo de Administrativo adscritas a la 

Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona del 

Departamento de Educación. 



 

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

la plaza vacante nº 37444, correspondiente al puesto de 

trabajo de Conserje adscrita al IES Valle del Ebro de 

Tudela del Departamento de Educación. 

3.2.8. Derechos Sociales 

3.2.8.1.  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 

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

personas, se resuelven favorablemente los expedientes 

de abono de las facturas relacionadas en el anexo, 

correspondientes a las prestaciones realizadas en 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 

3.2.8.2.  Acuerdo por el que se autoriza a la Directora Gerente de 

la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas la celebración de un contrato de obras de 

adecuación del centro sito en Concepción Benítez 12 de 

Pamplona, para centro de Atención Temprana y Centro 

de Día Pilar Gogorcena (FASE II), por el procedimiento 

abierto inferior al umbral comunitario (inversión  con 

cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo 

para la recuperación y resiliencia) 

3.2.8.3.  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 

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas, se resuelven favorablemente los expedientes 

de abono de la Sección de Concertación, relacionados en 

el anexo, conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono 



 

3.2.9. Salud 

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

la plaza vacante nº 0001720, puesto de trabajo de 

Servicios Generales, adscrito al Negociado de Asuntos 

Económicos y Régimen Interior del Servicio de 

Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento 

del Departamento de Salud.  

3.2.9.2.  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 del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se resuelve 

favorablemente el expedientes de abono de la factura 

relacionada en el anexo (Orona, Elirecon, La Burundesa 

y Endesa), conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono. 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

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

Función Pública la creación de trece plazas de Técnico 

Superior en Sistemas Informáticos, nivel A, adscritas a 

la Dirección General de Telecomunicaciones y 

Digitalización del Departamento de Universidad, 

Innovación y Transformación Digital, y su posterior 

provisión mediante contratación temporal. 

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 2225 de 

Administrativo, vacante por jubilación de su titular el día 

4 de febrero de 2022. 



 

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

Función Pública, la provisión de la plaza 6836 de 

Ingeniero Agrónomo, vacante por nombramiento del 

titular como Jefe de Negociado de Ayudas Directas por 

Superficie. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


