
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 3- DE 25 DE ENERO DE 2023 

 

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 modifican la Ley Foral 19/1992, de 30 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 

Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales, la Ley Foral 37/2022, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se 

prorrogan determinadas medidas en relación con el 

Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto 

sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 

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 

Asociaciones de Navarra y los procedimientos de su 

competencia. 

2.3.1.2.  Decreto Foral por el que se regulan las condiciones para 

la percepción de la indemnización por adquisición de 



 

vestuario para prestación del servicio por el personal de 

la Policía Foral de Navarra.  

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.2.1.1.  Acuerdo por el que se establecen la forma y condiciones 

de devengo de horas extraordinarias por el personal al 

servicio de la Administración de la Comunidad Foral y 

sus organismos autónomos que participe en la 

organización y desarrollo de los procesos electorales que 

se celebren en el año 2023. 

3.2.1.2.  Acuerdo por el que se autoriza la prolongación de la 

permanencia en el servicio activo de doña M.A.E.E., por 

un periodo determinado que finaliza el 1 de agosto de 

2023. 

3.2.1.3.  Acuerdo por el que se autoriza la prolongación de la 

permanencia en el servicio activo de don P.S.S., hasta el 

31 de julio de 2023. 

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 la plaza vacante de Gestor e Investigador 

Auxiliar de Hacienda, número 10135, en el Organismo 

Autónomo Hacienda Foral de Navarra. 

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

3.2.5.1.  Acuerdo por el que por el que se aprueba el III Plan de 

Emprendimiento de Navarra 2021-2024. 



 

3.2.5.2.  Acuerdo por el que se aprueba el Plan Industrial de 

Navarra 2021-2025. 

3.2.5.3.  Acuerdo por el que se autoriza la creación de una plaza 

estructural del puesto de trabajo de Ingeniero Técnico 

Industrial, nivel B, adscrita a la Dirección General de 

Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 del citado 

departamento, así como autorizar su provisión temporal 

hasta el 31 de diciembre de 2025. 

3.2.7. Educación 

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

la plaza vacante nº 31767, correspondiente al puesto de 

trabajo de Administrativo adscrita a la Sección de 

Provisión de Puestos de Trabajo del Departamento de 

Educación. 

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

la plaza vacante nº 35683, correspondiente al puesto de 

trabajo de Conserje adscrita al IESO Iñaki Ochoa de Olza 

de Pamplona del Departamento de Educación. 

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 Cuidador en el Departamento de 

Derechos Sociales. 

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 (Baztán-Bidasoa, Endesa, 

GIMA y Servicios Sociosanitarios).   

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 2496 de 

Administrativo vacante por excedencia voluntaria de su 

titular. 

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

toma en consideración de la proposición de Ley Foral de 

modificación de la Ley Foral 11/2000, de 16 de 

noviembre, de Sanidad Animal de Navarra. 

3.2.12.3.  Acuerdo por el que se toma en consideración el 

anteproyecto de ley foral de gestión piscícola de Navarra 

a efectos de la emisión del preceptivo dictamen del 

Consejo de Navarra. 

3.2.12.4.  Acuerdo por el que se aprueba la desafectación para la 

constitución de gravamen y servidumbre de paso 

eléctrico de 517,46 m2 de terreno comunal del 

Ayuntamiento Cárcar, correspondientes a parte de las 

parcelas 149 y 775, del polígono 4 de Cárcar, para la 

instalación de la línea de evacuación de los parques 

solares fotovoltaicos Esperanza I y Andosilla I 

promovidos por Compactaciones y Nivelaciones Pardo 

S.L. 

3.2.13. Cultura y Deporte 

3.2.13.1.  Acuerdo por el que se declara Bien de Interés Cultural, 

como bien inmaterial, el Cuerpo de Ciudad de 

Pamplona/Iruña. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 



 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


