
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 33 – DE 5 DE JULIO 2022 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.2.  DECRETOS FORALES LEGISLATIVOS Y DECRETOS-

LEYES FORALES 

2.2.4. Economía y Hacienda 

2.2.4.1.  Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria, 

por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas 

en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con 

el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 

Eléctrica.  

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.7. Educación 

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

267/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica del Departamento de Educación 

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 aprueba el “Convenio de 

colaboración entre el Departamento de Ordenación del 



 

Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos de 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 

el Ayuntamiento de Oteiza para la elaboración del Plan 

General Municipal de Oteiza” y se autoriza a la Directora 

General de Ordenación del Territorio la adquisición de 

un compromiso de gasto plurianual de 120.000 € para 

subvencionar la elaboración del citado Plan General 

Municipal. 

3.2.2.2.  Acuerdo por el que se aprueba el “Convenio de 

colaboración entre el Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos de 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 

el Ayuntamiento de Zúñiga para la elaboración del Plan 

General Municipal de Zúñiga” y se autoriza a la 

Directora General de Ordenación del Territorio la 

adquisición de un compromiso de gasto plurianual de 

80.000 € para subvencionar la elaboración del citado 

Plan General Municipal. 

3.2.2.3.  Acuerdo por el que se inicia la tramitación del expediente 

de modificación del Plan Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal “Recuperación del antiguo trazado del 

Plazaola (Tramo Pamplona-Irurtzun)”, promovido por el 

Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del 

Comercio del Departamento de Desarrollo Económico y 

Empresarial del Gobierno de Navarra. 

3.2.2.4.  Acuerdo por el que se aprueba el “Plan Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal para la implantación de un 

gran establecimiento comercial en el Valle de Egüés”, 

promovido por “Atalaya Superficies Comerciales, S. L.”. 

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 modifican los Acuerdos de 

Gobierno de Navarra de 13 de mayo de 2020 y de 9 de 

marzo de 2022, en el sentido de añadir a la finalidad de 

los préstamos concedidos por SODENA a 

PARQUENASA, las actuaciones necesarias para paliar 

los efectos producidos por el incendio en el parque.  

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

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

Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 la 

concesión, mediante el régimen de evaluación 

individualizada, de las ayudas de 2022 para la 

realización de Planes de descarbonización en pymes y 

gran empresa del sector industrial.  

3.2.7. Educación 

3.2.7.1.  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 ayudas a comedores escolares comarcales públicos de 

los meses de abril, mayo y junio de 2022, conforme a la 

doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto y se 

ordena la continuación del procedimiento para su abono.  

3.2.7.2.  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 limpieza de 

varios centros docentes públicos correspondiente al 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.  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 

subvenciones para la financiación en 2022 de acciones 

formativas dirigidas a personas ocupadas para su 

capacitación en nuevos perfiles TIC (Fondos REACT). 

3.2.8.2.  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 

subvenciones para la financiación en 2022 de acciones 

formativas dirigidas a personas desempleadas para su 

realineamiento profesional en el ámbito territorial de la 

Comunidad Foral de Navarra. (Fondos REACT) 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

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

Telecomunicaciones y Digitalización, la celebración del 

contrato de “Renovación del sistema de almacenamiento 

de nivel 1 de Gobierno de Navarra durante los años 

2022-2027”, así como el correspondiente expediente de 

imputación del gasto en ejercicios futuros. 

3.2.13. Cultura y Deporte 

3.2.13.1.  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 32787) en el Departamento de Cultura y Deporte. 



 

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 34916) en el Departamento de Cultura y Deporte. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.3. Cohesión Territorial 

3.3.3.1.  Acuerdo por el que se estima el requerimiento previo 

interpuesto por el Ayuntamiento de Barbarin frente a la 

Resolución 256E/2021, de 31 de diciembre, del Director 

General de Administración Local y Despoblación, por la 

que se da conformidad a la documentación presentada 

por el Ayuntamiento de Barbarin para la actuación 

“Adecuación de local para espacio coworking” y se 

abonan al mismo 30.935,72 euros. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


