
 

ORDEN DEL DIA 

SESIÓN 10- DE 9 DE MARZO DE 2022 

 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

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

Proyectos Estratégicos la adquisición de un compromiso 

de gasto plurianual en el expediente de licitación de las 

obras de Restauración del Palacio de Arce. 

3.2.2.2.  Acuerdo por el que se declara la propuesta de 

implantación de un gran establecimiento en el Valle de 

Egüés promovido por Atalaya Superficies Comerciales 

S.L., como Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. 

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 la plaza vacante de Gestor e Investigador 



 

Auxiliar de Hacienda, número 6763, en el Organismo 

Autónomo Hacienda Foral de Navarra. 

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

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

Función Pública la cobertura de la vacante de Titulado 

Grado Medio de Administración (nivel B), número 8317 

en el Departamento de Desarrollo Económico y 

Empresarial. 

3.2.5.2.  Acuerdo por el que se toma en consideración el 

anteproyecto de Ley Foral del Estatuto de las Personas 

Consumidoras y Usuarias, a efectos de la emisión del 

preceptivo dictamen del Consejo de Navarra. 

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 que proceda a la cobertura 

temporal de una plaza vacante del puesto de Educador/a 

Social adscrita al Servicio Ayllu de Convivencia 

Intercultural y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia 

de la Dirección General de Políticas Migratorias del 

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia. 

3.2.8. Derechos Sociales 

3.2.8.1.  Acuerdo por el que se autoriza a la Directora Gerente del 

Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare la 

concesión, en régimen de evaluación individualizada, de 

las subvenciones para el fomento de la contratación de 

personas con dificultades de inserción. 

3.2.8.2.  Acuerdo por el que se autoriza, en algunos casos, a la 

Dirección General de Función Pública y, en otros, a la 

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 



 

Personas a la prórroga y cobertura temporal de varias 

plazas estructurales, para prestar servicios en la Agencia 

Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. 

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 las facturas relacionadas en el anexo, 

correspondientes a las prestaciones realizadas en el mes 

de enero de 2022, conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto, y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono. 

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

Función Pública la cobertura de cuatro vacantes de 

Técnico de Grado Medio en Formación y Empleo en el 

Departamento de Derechos Sociales. 

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

Función Pública la cobertura de una vacante de 

Trabajador Social en el Departamento de Derechos 

Sociales. 

3.2.8.6.  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, 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 resuelven 

favorablemente los expedientes de abono de las facturas 

relacionadas en el anexo (Endesa, Grupo Industrial de 

Mantenimiento Avanzado, Unsain y Canon Medical), 

conforme a la doctrina que prohíbe el enriquecimiento 

injusto y se ordena la continuación del procedimiento 

para su abono. 

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 resuelven 

favorablemente los expedientes de abono de las facturas 

relacionadas en el anexo (Teletaxi, Endesa y Reference 

Laboratory), 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 11247 de 

Ingeniero Técnico Agrícola, vacante creada por la 

amortización de la plaza 2469 de Ingeniero Agrónomo. 

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

Función Pública, la provisión de la plaza 11271 de 

Ingeniero Técnico Agrícola, vacante creada por la 

amortización de la plaza 7974 de Inspector de Calidad. 

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

Función Pública, la provisión de la plaza 2433 de 

Basozain/Guarda de Medio Ambiente, vacante por 

jubilación de su titular con fecha 1 de marzo de 2022. 

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

Función Pública, la provisión de la plaza 2455 de 

Ingeniero Técnico Agrícola, vacante por nombramiento 



 

de la titular como Jefa de Sección de Calidad y 

Promoción Agroalimentaria. 

3.2.12.5.  Acuerdo por el que autoriza al Director General de 

Agricultura y Ganadería a comprometer un gasto de 

carácter plurianual para el ejercicio 2023, para financiar 

la convocatoria de ayudas a la creación y mejora de 

infraestructuras locales ganaderas para el año 2022. 

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 de un gasto plurianual para la 

convocatoria Generazinema Producción 2022, destinada 

a subvencionar la producción de proyectos de 

cinematografía y audiovisual. 

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

Función Pública la cobertura mediante contratación 

temporal de una vacante de Encargado de Biblioteca 

(plaza 36580) en el Departamento de Cultura y Deporte. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.3. Cohesión Territorial 

3.3.3.1.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

interpuesto por el Ayuntamiento de Aberin contra la 

Resolución 223/2021, de 18 de octubre, del Director 

General de Administración Local y Despoblación, por la 

que se determina la no inclusión definitiva en el Plan de 

Inversiones Locales para el período 2017-2019, de la 

inversión denominada “Muniain de la Solana. 

Renovación sectorial de alumbrado” promovida por el 

Ayuntamiento de Aberin. 

 



 

3.3.9. Salud 

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

interpuesto por don J.M.A.M, en representación del 

sindicato L.A.B (Langile Abertzaleen Batzordea) contra 

la Orden Foral 195 E/2021, de 10 de septiembre, de la 

Consejera de Salud, por la que se aprueba el texto de la 

convocatoria para la provisión, mediante concurso-

oposición de 424 puestos de Enfermero/a, para los 

Organismos Autónomos del Departamento de Salud, y 

para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de 

listas de personas aspirantes al desempeño de dichos 

puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal 

como por promoción interna temporal. 

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

interpuesto por doña M.E.A contra la Orden Foral 195 

E/2021, de 10 de septiembre, de la Consejera de Salud, 

por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la 

provisión, mediante concurso-oposición de 424 puestos 

de Enfermero/a, para los Organismos Autónomos del 

Departamento de Salud, y para la constitución, a través 

de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes 

al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto 

mediante contratación temporal como por promoción 

interna temporal. 

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

interpuesto por doña M.J.A.D  contra la Orden Foral 195 

E/2021, de 10 de septiembre, de la Consejera de Salud, 

por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la 

provisión, mediante concurso-oposición de 424 puestos 

de Enfermero/a, para los Organismos Autónomos del 

Departamento de Salud, y para la constitución, a través 

de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes 

al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto 



 

mediante contratación temporal como por promoción 

interna temporal. 

3.3.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

3.3.12.1.  Acuerdo por el que desestima requerimiento previo a la 

interposición de recurso contencioso-administrativo 

formulado por el Ayuntamiento de Arakil contra la 

Resolución 287E/2021, de 25 de agosto, del Director del 

Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, de 

actualización y revisión de Autorización Ambiental 

Integrada. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


