
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 55- DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

2.3.2.1.  Decreto Foral por el que se regula el régimen de ayudas 

para la elaboración de planeamiento urbanístico 

municipal.  

2.3.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

2.3.11.1.  Decreto Foral por el que se regulan los procedimientos 

de implantación, modificación, renovación de la 

acreditación y extinción de enseñanzas universitarias 

oficiales de la Universidad Pública de Navarra. 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1.  DECRETOS FORALES 

3.1.13. Cultura y Deporte 

3.1.13.1.  Decreto Foral por el que se concede la Medalla de Oro al 

Mérito Deportivo de la Comunidad Foral de Navarra en 

el año 2022 a doña Nerea Pena Abaurrea. 



 

3.1.13.2.  Decreto Foral por el que se conceden las Medallas de 

Plata al Mérito Deportivo de la Comunidad Foral de 

Navarra en el año 2022. 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

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

Función Pública la cobertura temporal de una plaza 

vacante de Titulado de Grado Medio en Formación y 

Empleo y una plaza vacante de Oficial de 

Mantenimiento, adscritas a la Dirección General de 

Interior del Departamento de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior. 

3.2.1.2.  Acuerdo por el que se autoriza, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo de doña M. A. S. V., por un periodo de 1 

año que finaliza el 30 de noviembre de 2023.  

3.2.1.3.  Acuerdo por el que se autoriza una modificación 

presupuestaria por transferencia de crédito entre partidas 

del capítulo de gastos de personal, correspondientes a 

distintos departamentos. 

3.2.3. Cohesión Territorial 

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

Obras Públicas e Infraestructuras el reajuste de las 

anualidades del contrato de las obras de construcción de 

la "Conversión de la carretera N-121-A, Pamplona - 

Behobia, en vía 2+1 entre el p.k. 40+900 y el p.k. 52+340 

(boca sur del túnel de Arrigaztelu)". 

3.2.3.2.  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 de la 



 

Dirección General de Transportes y Movilidad 

Sostenible, se resuelven favorablemente los expedientes 

de abono de las compensaciones económicas por la 

prestación de servicios de transporte público regular de 

uso general de viajeros desde el 1 de julio hasta el 30 de 

septiembre de 2022. 

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

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

Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, 

la adquisición de un compromiso de gasto plurianual 

para el año 2025 por importe de 9.000.000 €, para la 

aprobación de la convocatoria del año 2023 de ayudas a 

la inversión en pymes industriales. 

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

Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, 

la adquisición de un compromiso de gasto plurianual 

para el año 2024 por importe de 3.000.000 €, para la 

aprobación de la convocatoria del año 2023 de ayudas a 

la inversión en grandes empresas industriales. 

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

Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo 

la concesión de la subvención para inversiones en 

adaptación de equipos y lugares de trabajo mediante el 

régimen de evaluación individualizada. 

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

Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo 

la concesión de la subvención para el fomento de la 

responsabilidad social en el año 2023 mediante el 

régimen de evaluación individualizada. 

3.2.7. Educación 



 

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

Recursos Educativos a conceder de forma directa la 

subvención necesaria para la escolarización de tres 

alumnos en el Colegio de Educación Especial Isterria 

para el curso 2022/2023. 

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

Recursos Educativos la creación y provisión temporal de 

una plaza estructural de Técnico de Administración 

Pública (Rama Jurídica) en la Sección de Régimen 

Jurídico de la Secretaría General Técnica del 

Departamento de Educación. 

3.2.8. Derechos Sociales 

3.2.8.1.  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 Protección Social y Cooperación 

al Desarrollo, se resuelve favorablemente el expediente 

de abono de la factura relacionada en el anexo.  

3.2.8.2.  Acuerdo por el que se aprueba la delegación de 

competencias que realizará la Gerencia del Servicio 

Navarro de Empleo- Nafar Lansare en la Dirección 

General de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica para la realización de todas las actuaciones 

necesarias para la contratación y ejecución de las obras 

de reforma del antiguo consultorio médico de 

Santesteban como Agencia de Empleo. 

3.2.8.3.  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 2023 de acciones 

formativas dirigidas a personas desempleadas para su 

realineamiento profesional en el ámbito territorial de la 

Comunidad Foral de Navarra. 



 

3.2.8.4.  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 2023 de acciones 

formativas dirigidas a personas ocupadas para su 

capacitación en nuevos perfiles TIC. 

3.2.8.5.  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. 

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 (Kone Elevadores, Nippon, 

Orona y PTW Dosimetría Iberia). 

3.2.9.2.  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 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se resuelven 

favorablemente los expedientes de abono de las facturas 

relacionadas en el anexo (Unsain, Elirecon, Gas & Power 

y Ambulancias Baztan-Bidasoa). 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

3.2.11.1.  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 Telecomunicaciones y 

Digitalización, se resuelven favorablemente los 

expedientes de abono de las facturas relacionadas en el 

anexo. 

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

Función Pública, para que proceda a la provisión de la 

plaza 2605 de Ingeniero Industrial, vacante por 

nombramiento de su titular como Jefa de Sección de 

Estrategia de Genómica y Medicina Personalizada de 

Navarra del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4 

de la Dirección General de Industria, Energía y 

Proyectos Estratégicos S4 del Departamento de 

Desarrollo Económico y Empresarial. 

3.2.11.3.  Acuerdo por el que se aprueba el texto del convenio de 

cooperación educativa entre el Gobierno de Navarra y la 

Universidad Pública de Navarra para el desarrollo de 

prácticas académicas externas. 

3.2.11.4.  Acuerdo por el que se manifiesta la conformidad en 

relación con la proposición de ley foral de los grupos 

parlamentarios Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai 

y EH Bildu Nafarroa y la A.P.F. de Podemos Ahal Dugu 

Navarra, por la que se modifica la Ley Foral 15/2008, de 

2 julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de 

Navarra. 

3.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

3.2.12.1.  Acuerdo por el que se declara de utilidad pública y se 

aprueba la desafectación de 2.500 metros cuadrados de 

terreno comunal del Ayuntamiento de Baztan, 

correspondientes a parte de la parcela 85, del polígono 

61, para su posterior permuta. 

3.2.12.2.  Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de 

1.778,45 metros cuadrados de terreno comunal del 



 

Ayuntamiento de Espronceda, 188,89 metros cuadrados 

para su posterior cesión de uso y 1.589,56 metros 

cuadrados para la ocupación temporal, correspondientes 

a parte de las parcelas 529 y 531 del polígono 1 en el 

paraje de “El Prado de Abajo”, y a parte de la parcela 62 

del polígono 3 en el paraje de “Los Cabezos”, todas ellas 

en el término municipal de Espronceda, para su posterior 

cesión de uso a la Mancomunidad de Montejurra con el 

fin de construir la depuradora de aguas residuales y sus 

canalizaciones. 

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

total de 31.192,22 metros cuadrados de terreno comunal 

del Ayuntamiento de Olite, correspondientes a la 

totalidad de la subparcela J parcela 943, del polígono 15 

de Olite, para su posterior cesión de uso a la sociedad 

civil Escalera Galar Eduardo e Iñigo, Escalera Landivar 

Fernando y Nuin Valencia Javier, con el fin de 

construcción y explotación de un parque fotovoltaico. 

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

de Decreto Foral por el que se regula la producción 

agraria ecológica y su indicación en los productos 

agrarios y alimenticios en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.3.1.1.  Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 

interpuesto por doña S.H.H. frente al Decreto Foral 

43/2022, de 11 de mayo, por el que se modifica la 

plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos.  

3.3.8. Derechos Sociales 



 

3.3.8.1.  Acuerdo por el que se estima el recurso de alzada 

interpuesto por don Eduardo Murugarren Francés, 

Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 

la Zona Básica de Irurtzun, frente a la Orden Foral 

436E/2022, de 20 de septiembre, de la Consejera de 

Derechos Sociales, por la que se deniega la autorización 

de funcionamiento al Servicio de Proyecto Piloto en 

Centro residencial de personas mayores-Vivienda con 

apoyo, sito en Arbizu. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


