
 

ASUNTOS APROBADOS 

SESIÓN 59- DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

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

LAS SESIONES DE 30 DE NOVIEMBRE Y EXTRAORDINARIA 

DE 1 DE DICIEMBRE 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

2.3.1.1.  Decreto Foral por el que se declaran los días inhábiles en 

el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de 

cómputo de plazos para el año 2023. 

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. 

2.3.1.3.  Decreto Foral 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 correspondiente al año 2022, 

relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 

22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2022. 

2.3.1.4.  Decreto Foral 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 correspondiente al año 2022, 

relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 

22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2022. 

2.3.1.5.  Decreto Foral 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 correspondiente al año 

2022, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 

22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2022. 

2.3.8. Derechos Sociales 

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

268/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica del Departamento de Derechos 

Sociales. 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1.  DECRETOS FORALES 

3.1.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

3.1.11.1.  Decreto Foral por el que se renueva uno de los miembros 

del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra. 

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 del puesto de Administrativo adscrita a la 

Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto 

del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior. 



 

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

Función Pública la cobertura temporal de una plaza 

vacante del puesto de Operador Auxiliar de 

Coordinación, adscrita a la Dirección General de Interior 

del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior. 

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

Función Pública la cobertura temporal de una plaza 

vacante del puesto de Administrativo adscrita a la 

Dirección General de Interior del Departamento de 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. 

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

Función Pública la cobertura temporal de una plaza 

vacante del puesto de Administrativo adscrita a la 

Dirección General de Función Pública del Departamento 

de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. 

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

una plaza vacante del puesto de trabajo de Técnico de 

Administración Pública (Rama Jurídica), adscrita a la 

Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto 

del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior. 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

3.2.2.1.  Acuerdo por el que se autoriza la creación de dos plazas 

estructurales en el Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, 

así como su provisión temporal durante dieciocho meses. 

3.2.4. Economía y Hacienda 



 

3.2.4.1.  Acuerdo por el que se da por enterado de los acuerdos 

adoptados por la Comisión Coordinadora del Convenio 

Económico el día 2 de diciembre de 2022. 

3.2.4.2.  Acuerdo por el que se establece el modelo de 

fiscalización previa aplicable a la prestación no 

contributiva del ingreso mínimo vital   

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 Industrial, de nivel A, en el Servicio de 

Transición Energética de la Dirección General de 

Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4. 

3.2.5.2.  Acuerdo por el que se autoriza la prórroga de la plaza 

estructural 702372 del puesto de trabajo de TAP (rama 

jurídica), de nivel A, en la Dirección General de 

Turismo, Comercio y Consumo, así como la prórroga de 

la contratación. 

3.2.5.3.  Acuerdo por el que se autoriza la prórroga de la plaza 

estructural 702379 del puesto de trabajo de Ingeniero 

Industrial, de nivel A, adscrita al Servicio de Transición 

energética de la Dirección General de Industria, Energía 

y Proyectos Estratégicos S4, así como la prórroga de la 

contratación. 

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

de una plaza estructural del puesto de trabajo de TAP 

(Rama Jurídica), de nivel A, en la Dirección General de 

Turismo, Comercio y Consumo. 

3.2.5.5.  Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Impulso del 

Comercio Minorista de Proximidad 2022-2025. 

3.2.5.6.  Acuerdo por el que se autoriza la prórroga de la plaza 

estructural 702357 del puesto de trabajo de TAP (rama 

jurídica), de nivel A, en el Servicio de Trabajo de la 

Dirección General de Política de Empresa, Proyección 



 

Internacional y Trabajo, así como la prórroga de la 

contratación. 

3.2.6. Políticas Migratorias y Justicia 

3.2.6.1.  Acuerdo por el que se autoriza la creación y cobertura 

temporal de dos plazas estructurales del puesto de trabajo 

de administrativo, de nivel C, y una plaza estructural del 

puesto de trabajo de trabajador social, de nivel B en el 

Servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a 

Personas Migrantes. 

3.2.7. Educación 

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

Educación la adquisición de un compromiso de gasto 

plurianual para la financiación de la gestión de las 

Escuelas Infantiles de titularidad municipal y para la 

tramitación de la concesión de una subvención de 

2.986.488,97 euros al Ayuntamiento de Pamplona (CIF 

P3120100G) para la financiación de la gestión de las 

escuelas infantiles de su titularidad, en el curso 

académico 2022-2023. 

3.2.7.2.  Acuerdo por el que a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 103.4 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de 

Navarra, y a instancia de la Dirección General de 

Recursos Educativos del Departamento de Educación, se 

resuelven favorablemente los expedientes de abono de 

las ayudas a comedores escolares comarcales públicos de 

los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2022. 

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

la plaza vacante nº 31404, correspondiente al puesto de 

trabajo de Conserje adscrita al IES Sierra de Leyre de 

Sangüesa del Departamento de Educación. 



 

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

la plaza vacante nº 32050, correspondiente al puesto de 

trabajo de Servicios Generales adscrita al CIP "FP 

LUMBIER" de Lumbier del Departamento de 

Educación. 

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

la plaza vacante nº 35699, correspondiente al puesto de 

trabajo de Servicios Generales adscrita al IESNAPA 

Félix Urabayen de Pamplona del Departamento de 

Educación. 

3.2.7.6.  Acuerdo por el que se toma en consideración la 

propuesta de resolución del recurso extraordinario de 

revisión interpuesto por doña M. I. C. D. frente a las 

calificaciones de la primera prueba de la fase de 

oposición en la especialidad de Filosofía (castellano) del 

cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

correspondiente al procedimiento selectivo aprobado 

mediante Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la 

Directora del Servicio de Selección y Provisión de 

Personal Docente, por la que se aprueban los 

procedimientos selectivos de ingreso, acceso y de 

adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, y de ingreso y 

adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de 

Profesores Técnicos de Formación Profesional, a plazas 

del ámbito de gestión de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, a efectos de la emisión del 

preceptivo dictamen del Consejo de Navarra. 

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

Recursos Educativos, a conceder de forma directa la 

subvención necesaria para la realización del proyecto 

“Aula Enclave”, que requiere la financiación del servicio 

de un profesional especialista de apoyo educativo para el 

Centro de Educación Especial Isterria, que desarrollará 



 

su trabajo en el Colegio Vedruna de Pamplona, para el 

curso 2022/2023. 

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 Psicomotricista en el Departamento de 

Derechos Sociales.  

3.2.8.2.  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 

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. 

3.2.8.3.  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 

las subvenciones para el fomento de los contratos de 

relevo durante 2023 y 2024 

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 y vinculadas a 

la Estrategia de Especialización Inteligente Navarra S4 

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 

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, se 

resuelven favorablemente los expedientes de abono de 



 

las facturas relacionadas en el anexo (Asociación 

SARE). 

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 (Auzo Lagún, Canon, Servicio 

Sociosanitarios Generales, GIMAN) 

3.2.9.3.  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 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se resuelven 

favorablemente los expedientes de abono de las facturas 

relacionadas en el anexo (Elirecon, Amplifón y Nippon). 

3.2.10. Relaciones Ciudadanas 

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

la plaza vacante nº 10112, puesto de administrativo, 

adscrita a Dirección General de Paz, Convivencia y 

Derechos Humanos. 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

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

Universidad la realización un gasto plurianual 1.056.000 

€ para atender la 2ª Convocatoria de ayudas 

predoctorales del Programa WIT. 

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 5.000.000 euros para la aprobación de la 

convocatoria de 2023 de Ayudas a Centros Tecnológicos 

para actividades de capacitación “EvolTECH” y la 



 

concesión de una subvención por importe superior a un 

millón de euros a las entidades beneficiarias. 

3.2.11.3.  Acuerdo por el que se modifica la imputación del gasto 

plurianual adquirido en su día mediante Acuerdo de 

Gobierno de fecha 1 de junio de 2022, autorizando al 

Director General de Telecomunicaciones y 

Digitalización la aprobación del encargo de 

“Actuaciones Plan de Banda Ancha 2022-2023 REACT” 

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 8184 de 

Basozain/Guarda de Medio Ambiente, vacante por 

excedencia voluntaria de su titular. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

4.2.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

4.2.2.  ACUERDOS 

4.2.2.3. Cohesión Territorial 

4.2.2.3.1.  Acuerdo por el que se aprueba el texto del “Protocolo 

General de Actuación entre la Administración General 

del Estado, la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y la Entidad Pública Empresarial ADIF para la 

ejecución y explotación temporal de una nueva línea 

ferroviaria entre los polígonos industriales de Landaben 

y Arazuri-Orkoien, en Navarra”. 

4.2.2.4. Economía y Hacienda 



 

4.2.2.4.1.  Acuerdo del  Gobierno de Navarra por el que se autoriza 

la modificación presupuestaria por ampliación de crédito 

en el Departamento de Salud.   

4.2.2.9. Salud 

4.2.2.9.1.  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 resuelve 

favorablemente el expediente de abono de la factura 

relacionada en el anexo (Veolia Servicios Norte). 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


