
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 4- DE 1 DE FEBRERO DE 2023 

 

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

SESIÓN ANTERIOR 

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 modifica la plantilla orgánica 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

y sus organismos autónomos.  

2.3.8. Derechos Sociales 

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

302/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los 

Estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 

Lansare. 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.2.1.1.  Acuerdo por el que se fija el índice del complemento de 

especial riesgo correspondiente al puesto de trabajo de 

Encargado de Servicios Generales, plaza nº 5062, del 

Centro de Tecnificación Deportiva “Estadio Larrabide” 



 

dependiente del organismo autónomo Instituto Navarro 

del Deporte. 

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

Función Pública la cobertura temporal de una vacante del 

puesto de trabajo de Sargento Bombero, nivel B, 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, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo de doña M.A.O.R., por un periodo 

determinado que finaliza el 15 de agosto de 2023.  

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

de Decreto Foral por el que se regula la composición, 

organización y funcionamiento del Consejo Navarro de 

Participación Ciudadana, a efectos de la emisión del 

preceptivo dictamen del Consejo de Navarra. 

3.2.3. Cohesión Territorial 

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

Función Pública la cobertura temporal de la vacante 

número 7270 en el Departamento de Cohesión 

Territorial. 

3.2.3.2.  Acuerdo por el que se declara urgente, a los efectos de la 

expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y 

derechos afectados por las obras comprendidas en el 

proyecto de “Duplicación de los túneles de Belate y 

Almandoz en la carretera N-121-A (Pamplona-

Behobia)”. 

3.2.8. Derechos Sociales 

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

Función Pública la cobertura de una vacante de Educador 

Social 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.  

3.2.9. 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 (Azuzo Lagun, Elirecon, Gas 

and Power, Amplifon y Baztán-Bidasoa). 

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 (La Burundesa y Elirecon). 

3.2.13. Cultura y Deporte 

3.2.13.1.  Acuerdo por el que se autoriza a la Consejera de Cultura 

y Deporte la aprobación, en régimen de evaluación 

individualizada, de la convocatoria Generazinema 

Promoción 2023, destinada a subvencionar la 

participación en festivales, mercados, ferias y eventos 

profesionales de empresas y profesionales de 

cinematografía y audiovisual. 

3.2.13.2.  Acuerdo por el que se autoriza a la Consejera de Cultura 

y Deporte la aprobación en régimen de evaluación 



 

individualizada de la convocatoria destinada a 

subvencionar a clubes deportivos y clubes deportivos 

filiales que participen en competiciones oficiales de 

ámbito internacional, nacional o interautonómico, de 

carácter no profesional, y en otras competiciones 

oficiales no contempladas en otras convocatorias. 

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

Función Pública la cobertura mediante contratación 

temporal de una vacante de Administrativo (plaza 4970) 

en el Instituto Navarro del Deporte (Departamento de 

Cultura y Deporte). 

3.3.  RECURSOS 

3.3.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

3.3.2.1.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

presentado por el Ayuntamiento de Peralta/Azkoien, 

frente a la Resolución 311E/2022, de 26 de septiembre, 

de la Directora del Servicio de Territorio y Paisaje, por 

la que se deniega la autorización para una caseta de ocio 

en la parcela 424, del polígono 10, de Peralta/Azkoien, 

promovida por don F.R.B. 

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

interpuesto por doña T.O.Z., contra la Orden Foral 

61E/2022, de 26 de abril, del Consejero de Ordenación 

del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos, por la que se aprueba definitivamente el 

Plan General Municipal de Aranguren, promovido por el 

Ayuntamiento de Aranguren. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 



 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


