
 

ASUNTOS APROBADOS 

SESIÓN 36- DE 27 DE JULIO 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, 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 

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua, se resuelve favorablemente 

el expediente de abono de factura Nº RF 1718164 por los 

servicios realizados del 1 al 30 de junio de 2022, por la 

gestión de los recursos de acogida da a las víctimas de 

violencia de género en la Comunidad Foral de Navarra. 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

3.2.2.1.  Acuerdo por el que se inicia el procedimiento para la 

elaboración del documento de modificación del Plan 

Sectorial de Incidencia Supramunicipal Campus de la 

Universidad Pública de Navarra. 

3.2.2.2.  Acuerdo por el que se toma en consideración el proyecto 

de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 



 

56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula la 

autorización de parques eólicos en Navarra, a efectos de 

la emisión del preceptivo dictamen del Consejo de 

Navarra. 

3.2.3. Cohesión Territorial 

3.2.3.1.  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 Transportes y Movilidad 

Sostenible, se resuelven favorablemente los expedientes 

de abono de las compensaciones económicas 

establecidas en la Resolución 365/2009, de 1 de 

diciembre, de la Directora General de Transportes, que 

modifica las concesiones de servicios de transporte 

público regular permanente de viajeros de uso general de 

titularidad de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra para establecer un régimen especial de 

compensación económica a las empresas concesionarias 

de servicios con explotación deficitaria en los años 2009 

y siguientes, conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono. 

3.2.4. Economía y Hacienda 

3.2.4.1.  Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del plazo 

de permanencia hasta el ejercicio 2027 de la sociedad 

pública “Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L.” en el 

capital de “Eolive Vertical, S.L.”.  

3.2.4.2.  Acuerdo por el que se autoriza la realización de una 

modificación presupuestaria de generación de crédito en 

el Presupuesto del organismo autónomo Hacienda Foral 

de Navarra para el pago de línea directa de ayuda directa 



 

a personas físicas con bajo nivel de ingresos y patrimonio 

previstas en el artículo 31 del Real Decreto-ley 11/2022, 

de 25 de junio. 

3.2.6. Políticas Migratorias y Justicia 

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

Función Pública la creación de una plaza estructural de 

administrativo/a, nivel C, adscrita a la Dirección General 

de Justicia del Departamento de Políticas Migratorias y 

Justicia y su cobertura temporal. 

3.2.7. Educación 

3.2.7.1.  Acuerdo por el que se autoriza al Consejero de 

Educación a asumir y ejecutar el “Acuerdo en el sector 

de la enseñanza concertada afectada por el VII Convenio 

Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas 

Total o Parcialmente con Fondos Públicos, y el 

Colectivo de Ikastolas de Navarra”, suscrito con fecha 20 

de junio de 2022. 

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 Psicólogo en el Departamento de 

Derechos Sociales (3263) 

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

Autonomía y Desarrollo de las Personas la cobertura de 

una vacante de Terapeuta Ocupacional en el 

Departamento de Derechos Sociales (11512) 

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 

3.2.10. Relaciones Ciudadanas 

3.2.10.1.  Acuerdo por el que se establecen las compensaciones a 

percibir las personas que integran la Comisión de 

Reconocimiento y Reparación, prevista en la Ley Foral 

16/2019, de 26 de marzo, que no sean miembros de la 

Administración Pública. 

3.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

3.2.12.1.  Acuerdo por el que se toma en consideración el proyecto 

de Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de 

protección de los animales de compañía en Navarra, a 

efectos de la petición de emisión del preceptivo dictamen 

por el Consejo de Navarra. 

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

Función Pública, la ampliación durante un año de la 

provisión de la plaza estructural 701914 de Ingeniero 

Técnico Agrícola en la Sección de Residuos de la 

Dirección General de Medio Ambiente con el fin de 

poder continuar con las tareas propias del Proyecto 

LCA4Regions, desde el 29 de agosto de 2022 hasta el 28 

de agosto de 2023. 

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

Función Pública, la provisión de la plaza 2364 de 

Basozain/Guarda de Medio Ambiente, vacante por 

jubilación de su titular el día 2 de agosto de 2022. 



 

3.2.13. Cultura y Deporte 

3.2.13.1.  Acuerdo por el que se autoriza al Director Gerente del 

Instituto Navarro del Deporte la adquisición de un 

compromiso de gasto plurianual para hacer frente a los 

gastos de organización general de los XXXVI Juegos 

Deportivos de Navarra. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

3.3.12.1.  Acuerdo por el que se estima el requerimiento previo a 

la vía Jurisdiccional Contencioso Administrativa 

interpuesto por el Ayuntamiento de Mendigorría frente a 

la Resolución 62E/2022, de 7 de marzo, del Director del 

Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, por 

la que se actualiza la Autorización Ambiental Integrada 

de la instalación de planta de biometanización de 

residuos orgánicos, cuyo titular es BIOENERGIA 

MENDI, S.L., ubicada en término municipal de 

MENDIGORRIA. 

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 por el que se autoriza la modificación 

presupuestaria por ampliación de crédito en el 

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 

4.2.2.9. Salud 

4.2.2.9.1.  Acuerdo por el que se autoriza al Director Gerente del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea la celebración 

del contrato de obras de habilitación de las nuevas salas 

de hemodinámica en el edificio de Urgencias del 

Hospital Universitario de Navarra. 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


