
 

ASUNTOS APROBADOS 

SESIÓN 57 – DE 30 DE NOVIEMBRE DE 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 reduce temporalmente el tipo del Impuesto 

sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, 

importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 

determinados combustibles.  

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

2.3.1.1.  Decreto Foral por el que se regula el Registro de 

Fundaciones de Navarra y los procedimientos de su 

competencia. 

2.3.1.2.  Decreto Foral por el que se modifica el 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. 

2.3.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

2.3.11.1.  Decreto Foral por el que se establece el modelo 

organizativo de la gobernanza del dato y de la oficina del 

dato de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1.  DECRETOS FORALES 

3.1.8. Derechos Sociales 

3.1.8.1.  Decreto Foral por el que se dispone el cese, a petición 

propia, de don Luis Campos Iturralde como Director 

General del Observatorio de la Realidad Social, de 

Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales 

del Departamento de Derechos Sociales. 

3.1.8.2.  Decreto Foral por el que se nombra como Director 

General del Observatorio de la Realidad Social, de 

Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales 

del Departamento de Derechos Sociales a don José 

Ramón García de Eulate Jiménez. 

3.1.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 



 

3.1.11.1.  Decreto Foral por el que se dispone el cese,  a petición 

propia, de don Guzmán Miguel Garmendia Pérez como 

Director General de Telecomunicaciones y 

Digitalización. 

3.1.11.2.  Decreto Foral por el que se nombra Director General de 

Telecomunicaciones y Digitalización a don Luis Campos 

Iturralde. 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.2.1.1.  Acuerdo por el que se aprueba el Plan Especial de 

Protección Civil de Emergencias por Incendios 

Forestales en la Comunidad Foral de Navarra (INFONA 

2022). 

3.2.4. Economía y Hacienda 

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

Función Pública para que proceda a la cobertura 

temporal de una plaza vacante en el Organismo 

Autónomo Hacienda Foral de Navarra. 

3.2.4.2.  Acuerdo por el que se excluyen de intervención previa 

las actuaciones de gestión de las subvenciones 

contempladas en la Resolución 770/2022, de 15 de 

noviembre, de la Directora General de Política de 

Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que 

se aprueba la convocatoria de ayudas a las empresas 

navarras para compensar el incremento de los costes 

energéticos durante el año 2022. 

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 

adquisición de un compromiso de gasto de 16.600.000 

euros de carácter plurianual, para la tramitación 

anticipada de la convocatoria de “Ayudas a proyectos 

estratégicos de I+D 2023-2026”. 

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

Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 la 

adquisición de un compromiso de gasto de 10.500.000 

euros de carácter plurianual para la aprobación 

anticipada de la convocatoria de 2023 de “Ayudas a 

proyectos de I+D”. 

3.2.7. Educación 

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

las plazas vacantes nº 32626 y 33650, correspondientes 

al puesto de trabajo de personal Administrativo adscritas 

al I.E.S. Barañain de Barañain del Departamento de 

Educación. 

3.2.7.2.  Acuerdo por el que se autoriza una transferencia a 

ayuntamientos menores de 1.500 habitantes para 

comensales no transportados en comedores escolares 

autorizados, para el curso 2022/2023. 

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

la plaza vacante nº 37616, correspondiente al puesto de 

trabajo de Ingeniero Técnico Industrial adscrita al 

Servicio de Infraestructuras Educativas 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 a la creación y cobertura temporal de 

tres plazas estructurales para prestar servicios en la 



 

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas. 

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 Cuidador en el Departamento de 

Derechos Sociales. 

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, correspondientes a las prestaciones realizadas 

en el mes de octubre de 2022. 

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 programas 

de formación dirigidos a personas ocupadas y orientados 

hacia un nuevo modelo asistencial centrado en la 

persona. 

3.2.8.5.  Acuerdo por el que se autoriza a la Directora Gerente del 

Servicio Navarro de Empleo- Nafar Lansare para 

adquirir compromisos de gasto más allá de la fecha límite 

prevista en el punto 1.1.2 del Anexo de la Orden Foral 

109/2022, de 13 de octubre, de la Consejera de Economía 

y Hacienda, por la que se aprueban las normas 

reguladoras del cierre y liquidación de los Presupuestos 

Generales de Navarra y de las cuentas de Balance del 

ejercicio del año 2022 y la apertura del ejercicio 2023. 

3.2.8.6.  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 (Auzo Lagun, Canon Medical, 

GIMA, Unsain y Elirecon). 

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, y se ordena la continuación del procedimiento 

para su abono. 

3.2.11.2.  Acuerdo por el que se autorizan los costes del personal 

docente e investigador, así como de administración y 

servicios de la Universidad Pública de Navarra, para el 

ejercicio 2023. 

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

Telecomunicaciones y Digitalización la aprobación del 

encargo del servicio de gestión y explotación del Centro 

de Informática de Gobierno de Navarra durante el año 

2023. 

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 5848 de 

Administrativo, vacante por jubilación de su titular el día 

31 de octubre de 2022. 

3.2.12.2.  Acuerdo por el que autoriza al Director General de 

Agricultura y Ganadería a comprometer un gasto de 

carácter plurianual para los años 2023 y 2024, para 

encargar a la Empresa de Transformación Agraria, S. A. 

(TRAGSA), la ejecución del “Proyecto de Obras de la 

Red de Caminos y Desagües de la zona de Concentración 

Parcelaria de Alloz Montalbán”. 

3.2.12.3.  Acuerdo por el que se aprueba la modificación del 

convenio transaccional sobre bienes comunales 

acordado entre el Ayuntamiento de Lesaka y don J.I.A, 

aprobado por la Diputación Foral de Navarra con fecha 

28 de octubre de 1960. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.8. Derechos Sociales 

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

interpuesto por don J.L.P.G., frente a la Orden Foral 

134/2022, de 1 de junio, de la Consejera de Derechos 

Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones para la adquisición e instalación de 

productos de apoyo tecnológicos destinados al entorno 

domiciliario que prestan apoyo y están al servicio de los 

cuidados de las personas dependientes, personas con 

discapacidad o personas mayores que permanecen en sus 

domicilios, vinculadas al Plan de apoyos y cuidados de 

larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y 

tecnología contemplado en el Componente 22 “Plan de 

choque para la economía de los cuidados y refuerzo de 



 

las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

4.2.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

4.2.1.  DECRETOS FORALES 

4.2.1.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

4.2.1.1.1.  Decreto Foral por el que se concede el Premio de edición 

"José Lázaro Galdiano" correspondiente al año 2022, en 

la categoría a), a la editorial RM Verlag S.L. por la obra 

Liliana Porter. Other situations, y en la categoría b), a la 

editorial Mintzoa S.L. por la obra Las cartas de Amaiur 

/ Amaiurko gutunak, 1521-1522. 

4.2.2.  ACUERDOS 

4.2.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

4.2.2.1.1.  Acuerdo por el que se autoriza la modificación 

presupuestaria por transferencia de crédito entre partidas 

del capítulo de gasto de personal, correspondientes a 

distintos departamentos 

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 Salud por importe de 7.600.000,00 

euros.  



 

4.2.2.4.2.  Acuerdo por el que se autoriza la modificación 

presupuestaria por ampliación de crédito en el 

Departamento de Salud por importe de 7.000.000 € 

4.2.2.4.3.  Acuerdo por el que se autoriza a la sociedad pública 

“SODENA” la concesión de préstamos a Parque de la 

Naturaleza de Navarra, S.A., en el ejercicio 2022, hasta 

un límite de 3.200.000 euros y asimismo las 

modificaciones de los tipos de interés en los préstamos 

concedidos y a conceder a la misma.   

4.2.2.8. Derechos Sociales 

4.2.2.8.1.  Acuerdo por el que se autoriza a la Directora Gerente de 

la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas, la adquisición de un compromiso de gasto 

plurianual para la realización del encargo para la gestión 

de los Centros de Observación y Acogida de menores 

entre 6 y 18 años, el Programa de Valoración Integral en 

Familia de Acogida de Urgencia para menores entre 0 y 

6 años y el Centro de Día de Justicia Juvenil. 

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

Protección Social y Cooperación al Desarrollo, la 

adquisición de un compromiso de gasto plurianual para 

la realización del encargo a la “Fundación Navarra para 

la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain 

Fundazioa” de la gestión de los Centros de Servicios 

Sociales de Estella, Tafalla y Tudela, por importe de 

2.169.689,81 euros. 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


