
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 6- DE 15 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.  

2.3.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

2.3.11.1.  Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la 

Universidad Pública de Navarra aprobado por Decreto 

Foral 7/2010, de 8 de febrero. 

2.3.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

2.3.12.1.  Decreto Foral por el que se crea el listado navarro de 

especies de flora silvestre en régimen de protección 

especial y se establece el catálogo de especies de flora 

amenazada 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 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.  

3.2.1.2.  Acuerdo por el que se autoriza, con carácter 

extraordinario, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo de don F.J.N.R., por un periodo de 1 año 

que finaliza el 9 de marzo de 2024. 

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

especial riesgo correspondiente al puesto de trabajo de 

Empleado de Servicios Generales, plaza nº 4981, del 

Centro de Tecnificación Deportiva “Estadio Larrabide” 

dependiente del organismo autónomo Instituto Navarro 

del Deporte.  

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. 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

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

Vivienda la adquisición de un compromiso de gasto 

plurianual de 1.522.885,62 euros para la concesión de 

una subvención a la empresa Alvitra Gestión y Servicios, 

S.L para la promoción de viviendas de protección oficial 

destinadas al alquiler. 

3.2.2.2.  Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el 

expediente de modificación del Proyecto Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal “Recuperación del antiguo 



 

trazado del Plazaola (Tramo Pamplona-Irurtzun)”, 

relativo al cambio de trazado de tres tramos de la vía a 

su paso por el municipio de Berrioplano / Berriobeiti, 

promovido por el Servicio de Ordenación y Fomento del 

Turismo y del Comercio del Departamento de Desarrollo 

Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. 

3.2.2.3.  Acuerdo por el que se aprueba inicialmente el expediente 

de modificación del Plan Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal del Campus de la Universidad Pública 

de Navarra para posibilitar la implantación de usos 

docentes y de investigación que respondan a los 

objetivos de la universidad en el extremo noreste del 

Campus o de la Unidad C-1 del PSIS, promovido por 

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.   

3.2.3. Cohesión Territorial 

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

Transportes y Movilidad Sostenible la tramitación, 

mediante el régimen de evaluación individualizada, de 

subvenciones destinadas a financiar la realización del 

curso para la obtención del certificado de aptitud 

profesional acreditativo de la cualificación inicial 

exigido a conductores de determinados vehículos 

destinados al transporte por carretera, para el ejercicio de 

2023. 

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

Transportes y Movilidad Sostenible a actualizar el 

régimen financiero del contrato del servicio de transporte 

público regular de viajeros de uso general por carretera 

entre Pamplona/Iruña- Altsasu/Alsasua-Vitoria-Gasteiz. 

Zona Altsasu/Alsasua. (NAV-004) autorizado mediante 

Acuerdo del Gobierno de Navarra de 28 de julio de 2021. 

3.2.4. Economía y Hacienda 



 

3.2.4.1.  Acuerdo por el que se toma en consideración el informe 

relativo a las actuaciones de control financiero 

permanente realizadas durante el ejercicio 2021. 

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 TAP (RJ) 

(nivel A), número 10218 en el Departamento de 

Desarrollo Económico y Empresarial. 

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

foral el proyecto de inversión promovido por 

VOLKSWAGEN NAVARRA S.A.  

3.2.7. Educación 

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

la plaza vacante nº 30215, correspondiente al puesto de 

trabajo de Administrativo adscrita al CPEIP Catalina de 

Foix de Zizur Mayor del Departamento de Educación. 

3.2.8. Derechos Sociales 

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

de Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 

92/2020, de 2 de diciembre, por el que se regula el 

funcionamiento de los servicios residenciales, de día y 

ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, 

enfermedad mental e inclusión social, del sistema de 

servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra, y 

el régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y 

homologaciones, y del Decreto Foral 69/2008, de 17 de 

junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 

Sociales de Ámbito General, y por el que se aprueban los 

servicios sociosanitarios para la atención integral social 



 

y sanitaria y la Cartera de servicios de políticas 

migratorias, a efectos de la emisión del preceptivo 

dictamen del Consejo de Navarra. 

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

Función Pública la cobertura de una vacante de Titulado 

de Grado Medio en Formación y Empleo en el 

Departamento de Derechos Sociales. 

3.2.8.3.  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 

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, correspondientes a las prestaciones realizadas 

en el mes de diciembre de 2022 

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

Función Pública a la creación y cobertura, mediante 

contratación temporal, de una plaza estructural de 

Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 

nivel A, para prestar servicios en el Departamento de 

Derechos Sociales. 

3.2.8.5.  Acuerdo por el que se autoriza al Departamento de 

Derechos Sociales la tramitación de una subvención para 

intervenciones de respuesta inmediata en situaciones de 

emergencia humanitaria en el año 2023, en régimen de 

evaluación individualizada 

3.2.8.6.  Acuerdo por el que se autoriza a la Directora Gerente de 

la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas la concesión directa de una subvención por 

importe de 3.772.230,00 euros a la empresa “TASUBIN 

S.A.” (Talleres Auxiliares de Subcontratación Industria 

Navarra, S.A.) para el desarrollo de su proyecto de 

Centros Ocupacionales en el año 2023.  

3.2.8.7.  Acuerdo por el que se autoriza a la Directora Gerente de 

la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 



 

Personas la concesión directa de una subvención por 

importe de 1.934.441,00 euros a la empresa “Elkarkide, 

S.L.” para el desarrollo de su proyecto de Centros 

Ocupacionales en el año 2023. 

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

Función Pública la cobertura de la vacante 7030 de 

Administrativo en el Departamento de Derechos 

Sociales.  

3.2.8.9.  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 Secretaría General Técnica del 

Departamento de Derechos Sociales relacionados en el 

anexo, correspondientes a las prestaciones realizadas en 

el mes de enero de 2023. 

3.2.8.10.  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 (Servicios Socio Sanitarios 

Generales, Nippon Gas&Power y PTW Dosimetría). 



 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

3.2.11.1.  Acuerdo por el que se crea el Comité interdepartamental 

para de gestión del Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Navarra, así como la Comisión Ejecutiva. 

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 temporal de la plaza 

estructural 702413 de Ingeniero Agrónomo, durante un 

periodo de tres meses, con el fin de finalizar la 

tramitación y gestión de expedientes de subvenciones 

para la reparación de infraestructuras dañadas por las 

inundaciones sufridas en la Navarra en 2021.  

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

Función Pública, la provisión de la plaza 2261 de 

Veterinario, vacante por nombramiento del titular como 

Jefe de la Sección de Proyectos Europeos y 

Sostenibilidad Local del Servicio de Economía Circular 

y Cambio Climático del Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente. 

3.2.12.3.  Acuerdo por el que se crea la Comisión 

interdepartamental de cambio climático y transición 

energética. 

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 destinada a 

subvencionar a Entidades Deportivas de Navarra, 

empresas de servicios y trabajadores por cuenta propia 

con actividad en el sector deportivo que hayan efectuado 

inversiones destinadas a la digitalización. 



 

3.2.13.2.  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 

Instituto Navarro del Deporte, se resuelve 

favorablemente el expediente de abono de la factura 

36722, por importe de 5.647,99 euros, IVA incluido.  

3.2.13.3.  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 

Instituto Navarro del Deporte, se resuelve 

favorablemente el expediente de abono de la factura 

001923, por importe total de 33.560,18 euros, IVA 

incluido.  

3.3.  RECURSOS 

3.3.3. Cohesión Territorial 

3.3.3.1.  Acuerdo por el que se inadmite por extemporáneo  el 

recurso de alzada, interpuesto por doña M. T. P. S., frente 

a la Resolución 679/2022, de 1 de diciembre, del 

Director General de Administración Local y 

Despoblación,  por la que se aprueba la convocatoria 

para la obtención de la habilitación, conferida por la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el 

acceso a los puestos de Secretaria e Intervención de las 

entidades locales de Navarra, mediante el sistema 

excepcional de concurso de méritos. 

3.3.3.2.  Acuerdo por el que se desestima la petición de 

suspensión, realizada por don J. S. M. P., en el recurso 

de alzada interpuesto frente a la Resolución número 

679/2022, de 1 de diciembre, del Director General de 

Administración Local y Despoblación, por la que se 

aprueba la convocatoria para la obtención de la 

habilitación, conferida por la Administración de la 



 

Comunidad Foral de Navarra, y el acceso a los puestos 

de Secretaria e Intervención de las entidades locales de 

Navarra, mediante el sistema excepcional de concurso de 

méritos. 

3.3.3.3.  Acuerdo por el que se desestima la petición de 

suspensión realizada por don F. J. P. A., doña R. M. F. 

G., doña E. S. C., don I. A. G., doña M. O. A., doña A. 

A. M., don J. C. U., don A. M. E. y doña C. M. C., en el 

recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución núm. 

679/2022, de 1 de diciembre, del Director General de 

Administración Local y Despoblación,  por la que se 

aprueba la convocatoria para la obtención de la 

habilitación, conferida por la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, y el acceso a los puestos 

de Secretaria e Intervención de las entidades locales de 

Navarra, mediante el sistema excepcional de concurso de 

méritos. 

3.3.3.4.  Acuerdo por el que se desestima la petición de 

suspensión realizada por don F. J. P. A., doña R. M. F. 

G., doña E. S. C., don I. A. G., doña M. O. A., doña A. 

A. M., don J. C. U., don A. M. E. y doña C. M. C., en el 

recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución núm. 

680/2022, de 1 de diciembre, del Director General de 

Administración Local y Despoblación, por la que se 

aprueba la convocatoria para la obtención de la 

habilitación, conferida por la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, y el acceso a los puestos 

de Secretaria e Intervención de las entidades locales de 

Navarra, mediante el proceso selectivo en turno libre por 

el sistema de concurso-oposición y el proceso selectivo 

de estabilización de empleo temporal por concurso-

oposición. 

3.3.3.5.  Acuerdo por el que se desestima la petición de 

suspensión ,realizada por doña A. V. A., doña E. A. A., 

doña I. I. R., don J. L. S., doña M. J. P. R., doña N. M. I. 



 

y doña S. M. G., en el recurso de alzada interpuesto 

frente a la Resolución núm. 680/2022, de 1 de diciembre, 

del Director General de Administración Local y 

Despoblación, por la que se aprueba la convocatoria para 

la obtención de la habilitación, conferida por la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el 

acceso a los puestos de Secretaria e Intervención de las 

entidades locales de Navarra, mediante el proceso 

selectivo en turno libre por el sistema de concurso-

oposición y el proceso selectivo de estabilización de 

empleo temporal por concurso-oposición. 

3.3.4. Economía y Hacienda 

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

presentado por Acciona Facility Services, S.A., frente a 

la Resolución 471E/2022, de 15 de diciembre, por la que 

se adjudica el contrato correspondiente al Lote 7 “Centro 

Pamplona” relativo a la prestación del servicio de 

limpieza de los locales de uso administrativo del 

Gobierno de Navarra y Organismos autónomos 

adscritos, durante el año 2023. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


