
 

ORDEN DEL DIA 

SESIÓN 7- DE 16 DE FEBRERO DE 2022 

 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

2.3.2.1.  Decreto Foral por el que se regula el Consejo Social de 

Política Territorial de Navarra.  

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 una plaza vacante del 

puesto de Técnico de Administración Pública (Rama 

Jurídica), nivel A, adscrita a la Dirección General de 

Interior del Departamento de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior, y su cobertura temporal. 

3.2.3. Cohesión Territorial 



 

3.2.3.1.  Acuerdo por el que se aprueba el cambio de 

denominación del Concejo de “Ollacarizqueta” por el de 

“Ollacarizqueta / Ollakarizketa”. 

3.2.4. Economía y Hacienda 

3.2.4.1.  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. 

3.2.4.2.  Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, a la 

sociedad pública “SODENA” la concesión de avales 

durante el año 2022 hasta un límite de 20.000.000 de 

euros. 

3.2.4.3.  Acuerdo por el que se dispone la realización de las 

operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 

61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 

Pública de Navarra, por un importe máximo de 

492.938.811,85 euros. 

3.2.4.4.  Acuerdo por el que se aprueban las normas de gestión y 

control de los proyectos financiados por el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia. 

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

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

de una plaza estructural del puesto de trabajo de TAP 

(rama jurídica), de nivel A, en la Dirección General de 

Turismo, Comercio y Consumo. 

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

de 6 plazas estructurales del puesto de trabajo de Técnico 

de Administración Pública (rama económica), de nivel 

A, en la Dirección General de Política de Empresa, 

Proyección Internacional y Trabajo. 



 

3.2.6. Políticas Migratorias y Justicia 

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

Función Pública para la cobertura temporal de la vacante 

de Psicólogo/a (plaza 10103) 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 35637, correspondiente al puesto de 

trabajo de Conserje adscrita al CPEIP Ricardo Campano 

de Viana del Departamento de Educación. 

3.2.8. Derechos Sociales 

3.2.8.1.  Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Navarra de 

Autonomía y Desarrollo de las Personas la cobertura de 

una vacante de Cuidador en el Departamento de 

Derechos Sociales (3248) 

3.2.8.2.  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 de la 

Dirección General de Protección Social y Cooperación 

al Desarrollo, se resuelve favorablemente el expediente 

de abono de las facturas relacionadas en el anexo, 

conforme a la doctrina que prohíbe el enriquecimiento 

injusto y se ordena la continuación del procedimiento 

para su abono. 

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.  

3.2.12. 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 6613 de 

Administrativo, vacante por excedencia voluntaria de su 

titular. 

3.2.12.2.  Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de un 

total de 47.917,8 metros cuadrados de terreno comunal 

del Ayuntamiento de Valtierra, correspondientes a la 

totalidad de la parcela 40 (26.130,72 m2) y a parte de la 

parcela 38 (21.787,08 m2), del polígono 11 de Valtierra, 

para su posterior cesión de uso a J.A.S., con el fin de 

implantar una explotación bovina dedicada al cebo de 

terneros, con una capacidad para 600 plazas de cebo. 

3.2.13. Cultura y Deporte 

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

Función Pública para la cobertura mediante contratación 

temporal de una vacante de Encargado de Biblioteca 

(plaza 7556) en el Departamento de Cultura y Deporte. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.9. Salud 

3.3.9.1.  Acuerdo por el que se desestima el recurso de alzada 

interpuesto por don I.U.B., en representación de Bilbao 

Azpiroz S.L., contra la Orden Foral 300E/2020, de 20 de 

octubre, de la Consejera de Salud, por la que se resuelve 

el expediente sancionador incoado a Bilbao Azpiroz, 



 

S.L, declarándole responsable de la comisión de una 

infracción sanitaria de carácter grave.    

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


