
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 2- 18 ENERO 2023 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.1.  PROYECTOS DE LEY FORAL 

2.1.6. Políticas Migratorias y Justicia 

2.1.6.1.  Acuerdo por el que se aprueba y somete a la deliberación 

del Parlamento de Navarra el proyecto de Ley Foral de 

lucha contra el racismo y la xenofobia. 

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.7. Educación 

2.3.7.1.  Decreto Foral por el que se regula la creación, 

organización y funcionamiento del Centro de Recursos 

para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA), 

dependiente del Departamento de Educación. 

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 renuevan 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 integra como funcionarias en el 

Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 

Públicas de Navarra a varias personas, que han accedido 

a puestos de enfermero/a, en los organismos autónomos 

del Departamento de Salud, en virtud de traslado del 

Sistema Nacional de Salud. 

3.2.1.2.  Acuerdo por el que se autoriza, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo de don J.P.S., por un periodo de 1 año que 

finaliza el 14 de enero de 2024.  

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

dos plazas vacantes del puesto de trabajo de Técnico de 

Administración Pública (Rama Jurídica), adscritas 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 de Administrativo, adscrita a la Dirección 

General de Interior del Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior. 

3.2.1.5.  Acuerdo por el que se autoriza, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo de doña P.F.P., por un periodo de 1 año 

que finaliza el 1 de febrero de 2024.  

3.2.3. Cohesión Territorial 

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

Función Pública la creación y cobertura de dos plazas 

estructurales, una de arquitecto técnico y otra de 

ingeniero técnico de obras públicas, en el Servicio de 

Infraestructuras Locales de la Dirección General de 



 

Administración Local y Despoblación del Departamento 

de Cohesión Territorial. 

3.2.3.2.  Acuerdo por el que se manifiesta la conformidad a la 

toma en consideración, en los términos planteados, de la 

proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local 

de Navarra. 

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 autoriza a la Dirección General de 

Función Pública para que proceda a la cobertura 

temporal de dos plazas vacantes en el Organismo 

Autónomo Hacienda Foral de Navarra. 

3.2.6. Políticas Migratorias y Justicia 

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

temporal de una plaza estructural del puesto de trabajo 

de administrativo, de nivel C adscrita al Servicio de 

Recursos Humanos y Oficina Judicial y Fiscal. 

3.2.7. Educación 

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

de Decreto Foral por el que se regula el procedimiento 

para la designación de docentes del sistema educativo 

para desarrollar acciones de formación profesional 

acreditable para el empleo en la red de centros públicos 

que imparten formación profesional en Navarra, así 

como las compensaciones económicas por la impartición 



 

de dicha formación, a efectos de la petición de emisión 

del preceptivo dictamen por el Consejo de Navarra. 

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 Logopeda en el Departamento de 

Derechos Sociales.  

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

Función Pública la cobertura de una vacante de Técnico 

de Administración Pública (Rama Jurídica) en el 

Departamento de Derechos Sociales. 

3.2.10. Relaciones Ciudadanas 

3.2.10.1.  Acuerdo por el que se manifiesta la conformidad con la 

toma en consideración de la Proposición de Ley Foral de 

modificación del artículo 5 b) de la Ley Foral 18/1986, 

de 15 de diciembre, del Euskera. 

3.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

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

Medio Ambiente a la adquisición de compromisos 

plurianuales imputables a al ejercicio 2024 de 3.070.000 

euros, para promover la convocatoria de ayudas a 

trabajos forestales promovidos por entidades locales y 

por agentes y asociaciones privados campaña 2023/2024 

(medidas 04.03.05 y 08.05.01) incluidas en el Programa 

de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 

2014–2020.  

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

total de 112 metros cuadrados de terreno comunal del 

Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban, 



 

correspondientes a parte de la parcela 384 del polígono 

1 de Doneztebe/Santesteban, para su posterior cesión de 

uso a Vantage Tower S.L.U., con el fin de instalar una 

base de telefonía móvil. 

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

total de 448,17 metros cuadrados de terreno comunal del 

Ayuntamiento de Goizueta, correspondientes a la 

totalidad de la parcela 108 del polígono 5 de Goizueta, 

para su posterior cesión de uso a G.A.G, con el fin de 

posibilitar el acceso al garaje de un caserío. 

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

total de 9.698 metros cuadrados y 172 metros lineales 

(anchura máxima 6 metros) de terreno comunal del 

Concejo de Olóriz, correspondientes a parte de la parcela 

91, del polígono 4 de Olóriz, para su posterior cesión de 

uso a el Club de Aeromodelismo El Cormorán, CIF 

G31483571, con el fin de instalar una pista de 

aeromodelismo para realizar vuelos, incluyendo una 

caseta de protección para los usuarios de 24 m2, y zona 

de acceso hasta la pista. 

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

Función Pública, la provisión de la plaza 6934 de 

Ingeniero Industrial, vacante por nombramiento del 

titular como Jefe de Negociado de Control y Calidad del 

Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.3. Cohesión Territorial 

3.3.3.1.  Acuerdo por el que se desestima el recurso de alzada 

interpuesto, por doña H. E. A. frente a la Resolución 

515/2022, de 15 de septiembre, del Director General de 

Administración Local y Despoblación, por la que se 



 

aprueba la convocatoria para la provisión entre 

funcionarios habilitados, mediante traslado por concurso 

de méritos, de plazas vacantes del puesto de Secretaría 

de las Entidades Locales de Navarra, conforme a las 

previsiones contenidas en la Ley Foral 16/2022, de 30 de 

mayo, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en los puestos de trabajo reservados a 

funcionarios con habilitación de la Comunidad Foral de 

Navarra y en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra. 

3.3.3.2.  Acuerdo por el que se desestima el recurso de alzada 

interpuesto por doña S. G. E. frente a la Resolución 

515/2022, de 15 de septiembre, del Director General de 

Administración Local y Despoblación, por la que se 

aprueba la convocatoria para la provisión entre 

funcionarios habilitados, mediante traslado por concurso 

de méritos, de plazas vacantes del puesto de Secretaría 

de las Entidades Locales de Navarra, conforme a las 

previsiones contenidas en la Ley Foral 16/2022, de 30 de 

mayo, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en los puestos de trabajo reservados a 

funcionarios con habilitación de la Comunidad Foral de 

Navarra y en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra.  

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


