
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 43- DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

1.  LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE 

LAS SESIONES DE 7 Y EXTRAORDINARIA DE 8 DE 

SEPTIEMBRE 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.1.  PROYECTOS DE LEY FORAL 

2.1.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

2.1.5.1.  Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley Foral 

reguladora del Estatuto de las Personas Consumidoras y 

Usuarias. 

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 y se aprueba la 

modificación del Decreto Foral 57/2022, de 25 de mayo, 

por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público 

del ámbito de Administración Núcleo de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos del año 2022, correspondiente a 

la tasa de estabilización conforme al Decreto-ley Foral 

2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de 

los procesos de estabilización derivados de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 



 

la reducción de la temporalidad en el empleo público, en 

las Administraciones Públicas de Navarra.  

2.3.1.2.  Decreto Foral por el que se modifica la plantilla orgánica 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

y sus organismos autónomos y se aprueba la 

modificación del Decreto Foral 58/2022, de 25 de mayo, 

por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público 

del personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral 

de Navarra del Departamento de Salud de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos del año 2022, correspondiente a 

la tasa de estabilización conforme al Decreto-ley Foral 

2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de 

los procesos de estabilización derivados de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reducción de la temporalidad en el empleo público, en 

las Administraciones Públicas de Navarra.  

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

59/2022, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta 

parcial de empleo público de personal docente no 

universitario de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos del año 

2022, correspondiente a la tasa de estabilización 

conforme al Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, 

de medidas para la realización de los procesos de 

estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, en las 

Administraciones Públicas de Navarra. 

2.3.9. Salud 

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

347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el 



 

ingreso y la provisión de puestos de trabajo en el Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea. 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1.  DECRETOS FORALES 

3.1.7. Educación 

3.1.7.1.  Decreto Foral por el que se nombra a doña Sonia García 

Cifuentes Directora del Servicio de Cualificaciones y 

Proyectos de Formación Profesional del Departamento 

de Educación. 

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 de la 

Dirección General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales, se resuelve favorablemente el expediente 

de abono de la factura Nº RF 1730556 por importe de 

3.015,32 euros, IVA incluido, por los servicios prestados 

de realización de tareas informativas encomendadas por 

la Dirección General de Comunicación de Gobierno de 

Navarra, conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono. 

3.2.1.2.  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 

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua, se resuelve favorablemente 



 

el expediente de abono de la factura Nº RF 1726450, por 

los servicios realizados del 1 al 31 de julio de 2022, por 

la gestión de un equipo de atención integral a las víctimas 

de violencia de género para el Área de Servicios Sociales 

de la Comarca de Pamplona, el Área Noroeste y el Área 

Noreste, conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono. 

3.2.1.3.  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 del 

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua, se resuelve favorablemente 

el expediente de abono de factura Nº RF: 1729248 por 

los servicios realizados del 1 al 31 de julio de 2022, por 

la gestión de los recursos de acogida da a las víctimas de 

violencia de género en la Comunidad Foral de Navarra, 

conforme a la doctrina que prohíbe el enriquecimiento 

injusto y se ordena la continuación del procedimiento 

para su abono. 

3.2.1.4.  Acuerdo por el que se aprueban instrucciones para la 

publicación en el Portal de Gobierno Abierto del 

Gobierno de Navarra de informes de fiscalización 

interna elaborados en ejercicio de la función 

interventora. 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

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

Función Pública la cobertura de la vacante número 6876 

en el Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. 

3.2.4. Economía y Hacienda 



 

3.2.4.1.  Acuerdo por el que se autoriza la contratación, de los 

servicios de limpieza de los espacios de uso 

administrativo de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra para el año 2023. 

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 

Administrativo, número 2848 en la Dirección General de 

Turismo, Comercio y Consumo del Departamento de 

Desarrollo Económico y Empresarial. 

3.2.7. Educación 

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

la plaza vacante nº 36357, correspondiente al puesto de 

trabajo de personal administrativo adscrita al Colegio 

Público de Educación Infantil y Primaria “Cardenal 

Ilundain” del Departamento de Educación. 

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

la plaza vacante nº 38983, correspondiente al puesto de 

trabajo de Técnico de Grado Medio en Sistemas 

Informáticos adscrita al Servicio de Sistemas de 

Información del Departamento de Educación. 

3.2.8. Derechos Sociales 

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

Función Pública la cobertura de una vacante de Técnico 

de Grado Medio en Formación y Empleo en el 

Departamento de Derechos Sociales. 

3.2.8.2.  Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de Adhesión 

a la Alianza País Pobreza Infantil Cero por parte del 

Gobierno de Navarra. 



 

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. 

3.2.8.4.  Acuerdo por el que se autoriza a la Consejera de 

Derechos Sociales la aprobación de una convocatoria de 

ayudas económicas para el acceso de personas mayores 

a comedores entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de 

octubre de 2023, mediante régimen de evaluación 

individualizada. 

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 (Asociación Abiatze, Drager 

Medical, Kono Elevadores, La Burundesa, Nippon y 

Unsain), conforme a la doctrina que prohíbe el 

enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del 

procedimiento para su abono. 

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 “Soporte informático de primer nivel para los 

diferentes Departamentos de la Administración de la 



 

Comunidad Foral de Navarra”, así como los 

correspondientes expedientes 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 Servicios Generales (plaza 

4994) en el Instituto Navarro del Deporte (Departamento 

de Cultura y Deporte). 

3.3.  RECURSOS 

3.3.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

3.3.2.1.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

presentado por el Ayuntamiento de 

Navascués/Nabaskoze, frente a la Resolución 

316E/2021, de 21 de diciembre, de la Directora del 

Servicio de Territorio y Paisaje, por la que se deniega la 

autorización para el proyecto de reconstrucción de pajar 

para el acondicionamiento de un txoko en la parcela 443, 

del polígono 10, paraje Trescuela, en 

Navascués/Nabaskoze, promovido por doña M.M.A y 

don J.B.B. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 

 


