ASUNTOS APROBADOS
SESIÓN 31- DE 22 DE JUNIO DE 2022

1.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LA SESIÓN DE 15 Y EXTRAORDINARIA DE 16 DE JUNIO

2.

DISPOSICIONES NORMATIVAS
2.3.

DECRETOS FORALES

2.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
2.3.1.1.

Decreto Foral por el que se modifica la plantilla orgánica
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos.

2.3.7. Educación
2.3.7.1.

Decreto Foral por el que se establece el currículo de las
enseñanzas de la etapa de Educación Primaria en la
Comunidad Foral de Navarra

2.3.13. Cultura y Deporte
2.3.13.1. Decreto Foral por el que se establecen las actividades
prioritarias de mecenazgo cultural para el año 2022.
3.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
3.1.

DECRETOS FORALES

3.1.3. Cohesión Territorial

3.1.3.1.

3.2.

Decreto Foral por el que se procede a la extinción del
Concejo de Gollano, perteneciente al Ayuntamiento de
Amescoa Baja.

ACUERDOS

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
3.2.1.1.

Acuerdo por el que se autoriza, con carácter

3.2.1.2.

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el
servicio activo de don J.C.P.G. por un periodo de 1 año
que finaliza el 5 de agosto de 2023.
Acuerdo por el que se aprueba el texto del Acuerdo
Marco de Colaboración con la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Fundación “la
Caixa”, para 2022, en materia de obra social.

3.2.3. Cohesión Territorial
3.2.3.1.

Acuerdo por el que se dispone realizar las actuaciones
necesarias para la ejecución subsidiaria de la Resolución
número 476, de 11 de marzo de 2021, del Tribunal
Administrativo de Navarra, encomendando dichas
actuaciones a la Dirección General de Administración
Local y Despoblación.

3.2.4. Economía y Hacienda
3.2.4.1.

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
Consejera del Departamento de Economía y Hacienda,
se resuelven favorablemente los expedientes de abono de
facturas relacionadas en el anexo, conforme a la doctrina

3.2.4.2.

3.2.4.3.

que prohíbe el enriquecimiento injusto, y se ordena la
continuación del procedimiento para su abono.
Acuerdo por el que se autoriza la modificación
presupuestaria por ampliación de crédito en el
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior.
Acuerdo por el que se autoriza la modificación
presupuestaria por ampliación de crédito en el
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial
3.2.5.1.

Acuerdo por el que se autoriza la prórroga de la
contratación de dos plazas estructurales del puesto de
trabajo de TAP(rama económica), de nivel A, en la
Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.

3.2.7. Educación
3.2.7.1.

3.2.7.2.

Acuerdo por el que se autoriza la realización de un gasto
plurianual para la contratación de personal y la
contratación masiva de personal docente y asistencial en
los centros docentes públicos dependientes del
Departamento de Educación para el curso 2022-2023.
Acuerdo por el que a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 103.4 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de
Navarra, y a instancia de la Dirección General de
Recursos Educativos del Departamento de Educación, se
resuelven favorablemente los expedientes de abono de
las facturas correspondientes al servicio de transporte
escolar a varios centros escolares del mes de mayo de
2022, conforme a la doctrina que prohíbe el
enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del
procedimiento para su abono

3.2.8. Derechos Sociales
3.2.8.1.

3.2.8.2.

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
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 Observatorio de la Realidad
Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas
Sociales, se resuelve favorablemente el expediente de
abono de la factura relacionada en el anexo, conforme a
la doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto y se
ordena la continuación del procedimiento para su abono.
Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de
Función Pública la cobertura de 5 nuevas vacantes de
diversos puestos de trabajo en el Departamento de
Derechos Sociales

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 (Elirecon, Orona, Servicios
Socio Sanitarios, Ambulancias Baztán-Bidasoa,
Amplifón, Indusal y Elis Manomatic), conforme a la

3.2.9.2.

doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto y se
ordena la continuación del procedimiento para su abono.
Acuerdo por el que se autoriza al Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea la celebración
de un contrato de suministro y distribución de
absorbentes de incontinencia a los centros
sociosanitarios y centros de atención a personas con
discapacidad para usuarios con derecho a prestación
farmacéutica a cargo del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital
3.2.11.1. Acuerdo por el que se autoriza al Consejero de
Universidad, Innovación y Transformación Digital para
la firma de un contrato de depósito en garantía “Escrow
Account” como medida de ejecución provisional en el
proceso de recuperación de la ayuda estatal (SA.28599)
concedida por la Comunidad Foral de Navarra a los
operadores de la plataforma de televisión terrestre para
el despliegue, el mantenimiento y la explotación de la red
de televisión digital terrestre en la zona II, que fue
dispuesto por Resolución 121E/2017, de 24 de mayo, del
Director General de Informática, Telecomunicaciones e
Innovación Pública
3.2.11.2. Acuerdo por el que se eleva el gasto plurianual total
recogido en el convenio para la financiación de la
construcción del nuevo edificio de la Facultad de
Ciencias de la Salud hasta los 37.971.729,00 euros y se
aprueba la nueva programación de las inversiones a
ejecutar por la Universidad Pública de Navarra
3.2.11.3. Acuerdo por el que se autoriza a la Directora General de
Innovación la adquisición de un compromiso de gasto
plurianual de 472.523 euros para la aprobación de la
ayuda “Aportación de Navarra para la ejecución del Plan

Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable” y
la concesión de dicha ayuda a Fundación CENER
3.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente
3.2.12.1. Acuerdo por el que se autoriza al Director General de
Desarrollo Rural a comprometer un gasto plurianual, en
los ejercicios 2024 y 2025; relativo a las submedidas 6.2,
“Creación de empresas para actividades no agrarias en
zonas rurales”, y 6.4, “Inversiones en la creación y el
desarrollo de actividades no agrarias”, en el marco del
Programa
de
Desarrollo
Rural
2014-2020,
correspondientes a la convocatoria del año 2023.
3.2.12.2. Acuerdo por el que se aprueban las bases generales sobre
recuperación de bienes comunales en Corella.
3.2.12.3. Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de un
total de 26.356,07 metros cuadrados de terreno comunal
del Ayuntamiento de Tudela para su posterior cesión de
uso, la desafectación de un total de 91.867,85 metros
cuadrados de terreno comunal para su posterior
constitución de gravamen de vuelo y la desafectación de
un total de 458,89 metros cuadrados de terreno comunal
para su posterior constitución de gravamen de suelo,
correspondientes a parte de la parcelas 103, 115, 127,
135 y 136 del polígono 24 y parcelas 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 141, 142, 144, 151, 261, 264, 265 y 276
del polígono 25, a favor de Renovables del Cierzo
S.L.U., con el fin de la construcción y explotación de un
Parque Eólico, denominado “Corral del Molino II”.
3.2.12.4. Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de un
total de 100 metros cuadrados de terreno comunal del
Ayuntamiento de Tudela, correspondientes a parte de la
parcela 119 del polígono 24 de Tudela, para su posterior
cesión de uso a Renovables del Cierzo, S.L.U., con el fin
de la instalación de una torre anemométrica.

3.2.13. Cultura y Deporte
3.2.13.1. Acuerdo por el que se aprueba la delimitación definitiva
del entorno de protección del monumento denominado
monasterio de San Salvador de Leire, sito en el término
municipal de Yesa (Navarra).
3.2.13.2. Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de
Función Pública la prórroga y provisión temporal de la
plaza estructural de Titulado Superior, nivel A, adscrita
al Servicio de Acción Cultural de la Dirección General
de Cultura-Institución Príncipe de Viana.
3.3.

RECURSOS

3.3.3. Cohesión Territorial
3.3.3.1.

3.3.3.2.

3.3.3.3.

Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del
Ayuntamiento de Eslava y se declara concluso el
procedimiento correspondiente al requerimiento previo
interpuesto por el Ayuntamiento de Eslava frente a la
Resolución 135E/2021 de 24 de septiembre, del Director
General de Administración Local y Despoblación.
Acuerdo por el que se estima el requerimiento previo
interpuesto por el Concejo de Unanu frente a la
Resolución 1E/2022, de 11 de febrero, del Director
General de Administración Local y Despoblación.
Acuerdo por el que desestima el recurso de alzada
interpuesto por doña Y. A. I., frente a la Resolución
81/2022, de 24 de febrero, del Director General de
Administración Local y Despoblación, por la que se
aprueba la convocatoria para la provisión, en promoción
interna restringida, mediante oposición, de 10 plazas de
Interventor nivel A de diversas Entidades Locales de
Navarra.

3.3.3.4.

Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo
interpuesto por el Concejo de Etxarri contra la
Resolución 257E/2021, de 31 de diciembre, del Director
General de Administración Local y Despoblación, por la
que se resuelve la pérdida del derecho de cobro a la
subvención a Entidades Locales de Navarra en riesgo de
despoblación para inversiones destinadas a la lucha
contra la despoblación 2021 presentada por el Concejo
de Etxarri, en concepto de “Construcción sala
multiusos”.

3.3.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente
3.3.12.1. Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición
contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de
marzo de 2022, por el que se declara la existencia de las
vías pecuarias cuya anchura, trazado y demás
características físicas generales figuran en el “Proyecto
de Clasificación, Reposición de Mojones e Inventario de
Vías Pecuarias de los términos municipales de San
Martín de Unx y Leoz, de la Comunidad Foral de
Navarra”.
3.3.12.2. Acuerdo por el que se inadmite el requerimiento previo
a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa
interpuesto por el Ayuntamiento de Murchante contra la
Orden Foral 65E/2022, de 25 de febrero, de la Consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se
estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por
don E.B.F. contra la Resolución 61E/2021, de 22 de
marzo, del Director de Servicio de Biodiversidad, por la
que se concede Autorización de afecciones ambientales
para un proyecto de modernización del regadío y
plantación de 43,50 Has de pistachos en el término
municipal de Murchante.

4.

OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
4.1.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

4.1.3. DECRETOS FORALES
4.1.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
4.1.3.1.1. Decreto Foral por el que se modifica la plantilla orgánica
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos.
4.2.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.2.2. ACUERDOS
4.2.2.4. Economía y Hacienda
4.2.2.4.1. Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se designan
patronos del Patronato de la Fundación Caja Navarra.
5.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL
GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS
IMPORTANTES

