
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 60- DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1.  DECRETOS FORALES 

3.1.6. Políticas Migratorias y Justicia 

3.1.6.1.  Decreto Foral por el que se nombra a doña Cristina De 

Miguel Aubán, Notaria en la localidad de Cascante. 

3.1.6.2.  Decreto Foral por el que se nombra a don Esteban 

Manuel García Martín, Notario en la localidad de 

Lesaka. 

3.1.6.3.  Decreto Foral por el que se nombra a don Juan de Dios 

Carmona Olías, Notario en la localidad de Sangüesa. 

3.1.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

3.1.11.1.  Decreto Foral por el que se dispone el cese de doña Itziar 

Berrospe García como Directora del Servicio de Avance 

Digital de la Dirección General de Telecomunicaciones 

y Digitalización del Departamento de Universidad, 

Innovación y Transformación Digital. 

3.1.11.2.  Decreto Foral por el que se dispone el nombramiento de 

doña Itziar Berrospe García como Directora del Servicio 

de Avance Digital de la Dirección General de 



 

Telecomunicaciones y Digitalización del Departamento 

de Universidad, Innovación y Transformación Digital. 

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 prórroga de una plaza estructural de 

Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica) 

adscrita al Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua. 

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

Función Pública la prórroga de una plaza estructural de 

Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 

adscrita a la Sección de Desarrollo Normativo del 

Servicio de Ordenación de la Función Pública de la 

Dirección General de Función Pública. 

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

Función Pública la prórroga de dos plazas estructurales 

de Técnico de Grado Medio (Igualdad), adscritas al 

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua. 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

3.2.2.1.  Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el 

expediente de modificación del Plan Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal de la Ampliación de la 

Ciudad del Transporte de Pamplona, en el término 

municipal de Noain (Valle de Elorz), relativo a las 

servidumbres aeronáuticas y la reordenación de la 4.ª 

fase, promovido por la sociedad pública Navarra de 

Suelo y Vivienda, S.A. 



 

3.2.2.2.  Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal de Centro de Tratamiento de 

Residuos para la Comarca de Pamplona, Centro 

Ambiental de la Comarca de Pamplona (CACP), 

promovido por Servicios de la Comarca de Pamplona, 

S.A. (SCPSA). 

3.2.2.3.  Acuerdo por el que se aprueba el expediente de 

modificación del Plan Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal de Ripagaina, relativo a la reordenación 

del AR-2, promovida por la mercantil Pamplona 

Distribución S.A. 

3.2.2.4.  Acuerdo por el que se aprueba el Plan Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal Parque Comarcal Ezkaba, 

promovido por los ayuntamientos de Ansoáin, 

Berrioplano, Berriozar, Juslapeña, Ezcabarte, Villava, 

Pamplona y Huarte, y los concejos de Artica, Berriosuso, 

Aizoáin, Unzu, Arre, Azoz, Orrio, Cildoz y Oricáin. 

3.2.3. Cohesión Territorial 

3.2.3.1.  Acuerdo por el que se declara urgente, a efectos de 

expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y 

derechos afectados por la ejecución del proyecto de la 

obra “Punto limpio: recogida de residuos domésticos 

urbanos en Carcastillo (Navarra)”. 

3.2.4. Economía y Hacienda 

3.2.4.1.  Acuerdo por el que se aprueban las tarifas base, los 

peajes base y los peajes con descuentos específicos de la 

Autopista de Navarra, para el período de 1 de enero a 31 

de diciembre de 2023, ambos inclusive.  

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 Oficial de 

Actividades Turísticas, número 2664, en la Dirección 

General de Turismo, Comercio y Consumo del 

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 

3.2.5.2.  Acuerdo por el que se declara como inversión de interés 

foral el proyecto de línea eléctrica a 220 kV y 

subestación para alimentación a Tierra Estella, 

promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U. 

3.2.6. Políticas Migratorias y Justicia 

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

Función Pública la prórroga de la plaza estructural 

0702411 correspondiente al puesto de trabajo de 

administrativo/a, nivel C, adscrita al Servicio Social de 

Justicia de la Dirección General de Justicia del 

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, así 

como la prórroga de la contratación de dicha plaza. 

3.2.6.2.  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 Políticas Migratorias, se resuelve 

favorablemente el expediente de abono de las facturas N° 

RF 1775877, 1798414, 1777013 y 1795718 emitidas por 

Cruz Roja Española y Fundación Secretariado Gitano 

correspondientes a los servicios de mediación 

intercultural e intervención comunitaria prestados 

durante los meses de octubre y noviembre de 2022. 

3.2.6.3.  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 

Dirección General de Políticas Migratorias, se resuelve 

favorablemente el expediente de abono de la factura N° 

1803585 emitida por la empresa Dualia Teletraducciones 



 

SL por la prestación de un servicio de interpretación 

telefónica simultánea durante el periodo comprendido 

entre 10 de marzo y el 30 de noviembre de 2022 y se 

ordena la continuación del procedimiento para su abono. 

3.2.7. Educación 

3.2.7.1.  Acuerdo por el que se procede a la renovación del cargo 

de Secretario y de un vocal del Consejo Navarro de 

Formación Profesional. 

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 facturas correspondientes al servicio de limpieza de 

varios centros docentes públicos correspondiente al mes 

de octubre de 2022. 

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 

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 resuelve 



 

favorablemente el expediente de abono de las facturas 

relacionadas en el anexo (Amplifón Ibérica, Baztán-

Bidasoa y La Burundesa). 

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 resuelve 

favorablemente el expediente de abono de las facturas 

relacionadas en el anexo (Auzo Lagun, Elirecón, GIMA 

y Unsain). 

3.2.9.3.  Acuerdo por el que se autoriza al Director Gerente del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea la celebración 

de un contrato para la prestación de servicios para la 

práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas a los 

beneficiarios del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea. 

3.2.9.4.  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 las facturas 

relacionadas en el anexo (Elirecon, Nippon, Unsain y 

Canon). 

3.2.10. Relaciones Ciudadanas 

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

Relaciones Ciudadanas la concesión, en régimen de 

evaluación individualizada, de las ayudas a navarros y 

navarras emigrantes y sus familiares destinadas al 

retorno durante el año 2023. 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 



 

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

Función Pública, para que proceda a la provisión de la 

plaza 32575 de Administrativo, vacante por jubilación de 

su titular. 

3.2.11.2.  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 Telecomunicaciones y 

Digitalización, se resuelven favorablemente los 

expedientes de abono de las facturas relacionadas en el 

anexo. 

3.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

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

Desarrollo Rural a comprometer gasto plurianual por 

importe de 810.000 euros en el ejercicio 2024, para la 

concesión de la ayuda de “Actividades de información y 

promoción en el mercado interior”, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, 

correspondiente a la convocatoria del año 2023-2024. 

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

Función Pública, la provisión de la plaza 1462 de 

Basozain – Guarda de Medio Ambiente, vacante por 

jubilación de su titular el día 29 de diciembre de 2022. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.7. Educación 

3.3.7.1.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

interpuesto por el Ayuntamiento de Tudela frente a la 

Resolución 69E/2022, de 19 de abril, de la Directora 

General de Recursos Educativos, por la que se resuelve 

la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y 



 

Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la 

ejecución de proyectos de obras de mejora y 

remodelación, de centros públicos de 2º Ciclo de 

Educación Infantil y Educación Primaria (Primaria-

ESO) aprobada por Resolución 282E/2021, de 30 de 

noviembre, de la Directora General de Recursos 

Educativos. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


