
 

ASUNTOS APROBADOS 

SESIÓN 15- DE 6 DE ABRIL DE 2022 

 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.2.1.1.  Acuerdo por el que se concreta para el año 2022 la 

actualización de las pensiones de las clases pasivas de los 

Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

3.2.1.2.  Acuerdo por el que se autoriza, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo de don C. J. I. E., por un periodo de 1 año 

que finaliza el 22 de abril de 2023.  

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

Función Pública la cobertura temporal de una plaza 

vacante del puesto de Administrativo adscrita a la 

Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto 

del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior. 

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 tramitación de una 



 

convocatoria de subvenciones mediante el régimen de 

evaluación individualizada, para el desarrollo de un 

proyecto territorial para el reequilibrio y la equidad de 

fomento del emprendimiento y microempresas en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, como parte del Plan de Reactivación 

Económica de los Pirineos Orientales de Navarra. 

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

Función Pública la cobertura de la vacante número 6614 

en el Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. 

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

Vivienda del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos la 

concesión directa de subvenciones a las Oficinas de 

Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVEs) de la 

Disposición Adicional 11ª del Decreto Foral 25/2011, de 

28 de marzo, para el año 2022. 

3.2.3. Cohesión Territorial 

3.2.3.1.  Acuerdo por el que se declara urgente, a los efectos de la 

expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y 

derechos afectados por las obras comprendidas en el 

proyecto de “Mejora de dos curvas de la carretera NA-

4150 (Leitza-Goizueta-Hernani), en los P.K. 4+780 y 

4+970”. 

3.2.4. Economía y Hacienda 

3.2.4.1.  Acuerdo por el que se aprueba el informe de valoración 

del Programa de Estadística 2021 y el Programa de 

Estadística para el año 2022. 

3.2.4.2.  Acuerdo por el que se excluyen de intervención previa 

las actuaciones que los órganos de la Administración de 



 

la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos 

Autónomos realicen en orden a la gestión de las ayudas 

contempladas en los artículos 3, 15 y 25 del Real 

Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional 

de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 

de la guerra en Ucrania y se delimitan las competencias 

de los Departamentos del Gobierno de Navarra en la 

gestión y tramitación de las referidas ayudas. 

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

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

Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo 

para la adquisición de un compromiso de gasto de 

carácter plurianual por importe de 12.000.000 de euros 

con cargo al ejercicio 2024 para la aprobación de la 

convocatoria de 2022 de “Ayudas a la inversión en 

industrias agroalimentarias”. 

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

Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo 

la concesión, mediante el régimen de evaluación 

individualizada, de la subvención a personas 

trabajadoras autónomas titulares de negocios ubicados 

en municipios de Navarra de menos de 2.000 habitantes 

para la contratación a personas desempleadas para el año 

2022. 

3.2.5.3.  Acuerdo por el que se autoriza a la Directora de Política 

de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo a la 

concesión, mediante el régimen de evaluación 

individualizada, así como la adquisición de un 

compromiso de gasto plurianual para el año 2023 por 

importe de 1.000.000 €, para la aprobación de la 

convocatoria del año 2022 de la subvención de Fomento 

de la Empresa Digital de Navarra. 



 

3.2.7. Educación 

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

la plaza vacante nº 35795, correspondiente al puesto de 

trabajo de Servicios Generales adscrita al CI San Juan 

Donibane de Pamplona del Departamento de Educación. 

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

temporal de la plaza estructural nº 858161 

correspondiente al puesto de trabajo de Médico 

especialista en el trabajo, de la plaza estructural nº 

858162 correspondiente al puesto de trabajo de 

Enfermero especialista en el trabajo, y de la plaza 

estructural nº 858163 correspondiente al puesto de 

trabajo de Técnico de Grado Medio en Prevención de 

Riesgos Laborales adscritas a la Sección de Prevención 

de Riesgos Laborales del Departamento de Educación. 

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

Recursos Educativos para la contratación de servicios de 

limpieza de distintos centros públicos no universitarios, 

para los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. 

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 (3243) 

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

Función Pública la cobertura de una vacante de Inspector 

Servicios Sociales en el Departamento de Derechos 

Sociales (10777) 

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

Función Pública la cobertura de una vacante de Inspector 

Servicios Sociales en el Departamento de Derechos 

Sociales (11456) 



 

3.2.8.4.  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 

3.2.8.5.  Acuerdo por el que se aprueba la adhesión de la 

Comunidad Foral de Navarra al Convenio entre el 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto 

Nacional de Estadística, sobre el acceso a la base 

padronal del INE 

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 (GIMA, Canon, Endesa, UTE 

Indusal-Ilunion, Reference Laboratory y Elirecon), 

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 (Clece, Elirecon, Reference 

Laboratory, UTE Indusal-Ilunion), conforme a la 



 

doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto y se 

ordena la continuación del procedimiento para su abono. 

3.2.10. Relaciones Ciudadanas 

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

Acción Exterior la concesión directa de una subvención 

al Centro Navarro de Mendoza con motivo de la 

celebración del Encuentro de Colectividades de Navarra 

en Argentina en 2022. 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

3.2.11.1.  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 Telecomunicaciones y 

Digitalización, se resuelven favorablemente los 

expedientes 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. 

3.2.12. 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 1447 de 

Ingeniero de Montes, vacante por nombramiento de su 

titular como Jefa de Negociado de Inundabilidad y 

Actuaciones en Espacio Fluvial. 

3.2.12.2.  Acuerdo por el que se aprueba el plan de actuación para 

reparar los daños provocados por lluvias e inundaciones 

extraordinarias en la Comunidad Foral de Navarra, en el 

mes de diciembre de 2021. 



 

3.3.  RECURSOS 

3.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.3.1.1.  Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 

interpuesto por doña M. U. M. M., frente al Acuerdo del 

Gobierno de Navarra de 17 de noviembre de 2021 por el 

que se autoriza, con carácter extraordinario, la 

prolongación en el servicio activo de aquella, por un 

período de tiempo determinado que finaliza el 8 de 

noviembre de 2022. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

4.2.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

4.2.2.  ACUERDOS 

4.2.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

4.2.2.11.1.  Acuerdo por el que se acuerda la remisión al 

Parlamento de Navarra del Plan de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Navarra 2021-2025 para su debate y 

aprobación. 

4.2.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

4.2.2.12.1.  Acuerdo por el que se nombra a las personas 

representantes de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra en la Comunidad General de Regantes 

del Canal de Navarra.   

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


