
 

ACUERDOS APROBADOS 

SESIÓN 54- DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

1.  LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE 2 

Y 4 DE NOVIEMBRE  

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.2.  ACUERDOS 

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 2023 de la sociedad 

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

capital de “Investigaciones y Desarrollos Eólicos, S.L.”.    

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

3.2.5.1.  Acuerdo por el que se autoriza la creación y contratación 

de una plaza estructural del puesto de trabajo de 

Ingeniero Técnico Industrial, de nivel B, en el Servicio 

de Transición Energética de la Dirección General de 

Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 

3.2.7. Educación 

3.2.7.1.  Acuerdo por el que se modifican los módulos 

económicos de los conciertos educativos fijados en el 

Anexo I y Anexo II de la disposición adicional segunda 

de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de 



 

Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022, de 

conformidad con el artículo 31 de la misma Ley Foral, 

según el Anexo I y Anexo II, del presente Acuerdo, 

donde se fijan los importes anuales de los módulos 

económicos de los conciertos educativos para el año 

2022, y para los módulos Covid-19 que se aplicarán de 

enero a agosto de 2022. 

3.2.8. Derechos Sociales 

3.2.8.1.  Acuerdo por el que se autoriza al Servicio de Asesoría 

Juridica del Departamento de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior, el allanamiento en el recurso 

contencioso administrativo correspondiente al 

procedimiento ordinario 274/2022, presentado ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra por Cruz Roja Española 

contra la Orden Foral 287E/2022, de 7 de junio, de la 

Consejera de Derechos Sociales que desestima el recurso 

de alzada interpuesto contra la Resolución 

5563E/2021,de 16 de septiembre, de la Directora 

Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. 

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 (Unsain, Servicios 

Sociosanitarios y Amplifon). 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 



 

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

Innovación la adquisición de un compromiso de gasto 

plurianual de 1.500.000 euros para la aprobación de la 

convocatoria de ayudas  “Doctorados Industriales 2023 

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

Innovación la adquisición de un compromiso de gasto 

plurianual de 750.000 euros para la aprobación de la 

convocatoria de ayudas “Ayudas para la contratación de 

personal investigador y tecnológico 2023" 

3.2.11.3.  Acuerdo por el que se acuerda la participación de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra en el 

Patronato de la Fundación Centro Internacional de 

Investigación en Inteligencia Artificial en constitución. 

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 5449 de 

Administrativo, vacante por nombramiento de su titular 

como Jefe de Negociado de Atención a la Ciudadanía. 

3.2.12.2.  Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de un 

total de 32.507,10 metros cuadrados de terreno comunal 

para su posterior cesión de uso y la desafectación de un 

total de 73.671,20 metros cuadrados de terreno comunal 

para su posterior constitución de gravamen de vuelo, 

correspondientes a parte de las parcelas 30, 37, 73, 74, 

88 y 90 del polígono 5, a favor de Renovables del Cierzo 

S.L.U., con el fin de la construcción y explotación de un 

Parque Eólico, denominado “Volandín”. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

4.2.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

4.2.2.  ACUERDOS 



 

4.2.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

4.2.2.1.1.  Acuerdo por el que se incrementa al personal de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos el porcentaje equivalente al 1,5 

por ciento de las retribuciones establecidas para 2021, 

con efectos de 1 de enero de 2022. 

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 Presidencia, Igualdad, Función Pública 

e Interior. 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


