
 

ASUNTOS APROBADOS 

SESIÓN 7- DE 22 DE FEBRERO DE 2023 

 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.1.  PROYECTOS DE LEY FORAL 

2.1.4. Economía y Hacienda 

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

del Parlamento de Navarra el proyecto de Ley Foral del 

Impuesto especial sobre los envases de plástico no 

reutilizables. 

2.1.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

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

del Parlamento de Navarra el proyecto de Ley Foral por 

el que se declara de utilidad pública y se aprueba la 

desafectación de 54.002,93 metros cuadrados 

correspondientes a las parcelas comunales 209, 210 y 

226 del polígono 9 del Concejo de Sagaseta. 

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

2.3.1.1.  Decreto Foral por el que se regulan los Galardones de 

Juventud de la Comunidad Foral de Navarra. 



 

2.3.9. Salud 

2.3.9.1.  Decreto Foral por el que se regula la atención 

farmacéutica en los servicios de farmacia y los depósitos 

de medicamentos de los centros sociosanitarios de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

2.3.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

2.3.12.1.  Decreto Foral por el que se regula la producción agraria 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y 

alimenticios en la Comunidad 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 concreta para el año 2023 la 

actualización de las pensiones de las clases pasivas de los 

Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

3.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

3.2.2.1.  Acuerdo por el que se modifica la planificación 

económica plurianual establecida para subvencionar la 

elaboración de diversos planes municipales. 

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 1799 en el Departamento de Cohesión 

Territorial. 

3.2.3.2.  Acuerdo por el que se dispone realizar las actuaciones 

necesarias para la ejecución subsidiaria de la Resolución 

número 392, de 23 de febrero de 2022, del Tribunal 

Administrativo de Navarra, encomendando dichas 

actuaciones a la Dirección General de Administración 

Local y Despoblación. 

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

Función Pública la cobertura temporal de la vacante 

número 8021 en el Departamento de Cohesión 

Territorial. 

3.2.3.4.  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 de la 

Dirección General de Transportes y Movilidad 

Sostenible, se resuelven favorablemente los expedientes 

de abono de las compensaciones económicas por la 

prestación de servicios de transporte público regular de 

uso general de viajeros desde el 1 de octubre hasta el 31 

de diciembre de 2022. 

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

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

foral el proyecto de producción de hidrógeno verde 

"VALLE H2V NAVARRA", promovido por ACCIONA 

PLUG, S.L. 

3.2.5.2.  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 Sectorial de Incidencia Supramunicipal para 

la recuperación del antiguo trazado del Plazaola, 

“subtramo Sarasa-Pamplona”. 



 

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

Turismo, Comercio y Consumo la concesión de la 

convocatoria de subvenciones a entidades locales para la 

elaboración de planes en materia de comercio, mediante 

el régimen de evaluación individualizada. 

3.2.7. Educación 

3.2.7.1.  Acuerdo por el que se procede a la sustitución de un 

vocal del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior 

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 Administrativo 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 

Dirección General de Protección Social y Cooperación 

al Desarrollo, se resuelven favorablemente los 

expedientes de abono de las facturas relacionadas en el 

anexo y se ordena la continuación del procedimiento 

para su abono. 

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. 

3.2.9. Salud 



 

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

la plaza vacante número 1550, puesto de trabajo de 

Administrativo, adscrita al Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento de la Dirección 

General de Salud.  

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 (Orona, Kone Elevadores, Otis 

Mobility y Veolia). 

3.2.9.3.  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 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se resuelve 

favorablemente el expediente de abono de las facturas 

relacionadas en el anexo (Elirecon, Nippon y Unsain). 

3.2.11. Universidad, Innovación y Transformación Digital 

3.2.11.1.  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 

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 modifica el Acuerdo del Gobierno 

de Navarra, de 26 de octubre de 2022, por el que se 

autoriza a la Dirección General de Agricultura y 

Ganadería a convocar las ayudas al coste de contratación 



 

de los seguros agrarios correspondientes al Plan de 

Seguros Agrarios Combinados 2023 por un importe 

máximo de 3.650.000 €, incrementando en 350.000€ el 

importe autorizado. 

3.2.12.2.  Acuerdo por el que se declara de utilidad pública y se 

aprueba la desafectación de 6.652,88 metros cuadrados 

de terreno comunal del Ayuntamiento de Murchante, 

correspondientes a la totalidad de las subparcelas B, C y 

D de la parcela 2 del polígono 2 de Murchante, para su 

posterior permuta. 

3.2.12.3.  Acuerdo por el que se declara de utilidad pública y se 

aprueba la desafectación de 742 metros cuadrados de 

terreno comunal del Ayuntamiento de Lizoáin-

Arriasgoiti, correspondientes a parte de la parcela 393 

del polígono 9 de Lizoáin-Arriasgoiti. 

3.2.13. Cultura y Deporte 

3.2.13.1.  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 

Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de 

Viana, se resuelve favorablemente el expediente de 

abono de la factura Nº RF 1816537 por un importe total 

de 3.902,40 euros. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.3. Cohesión Territorial 

3.3.3.1.  Acuerdo por el que se desestima la petición de 

suspensión realizada por doña S. E. O. y doña A. S. M. 

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. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

4.2.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

4.2.2.  ACUERDOS 

4.2.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

4.2.2.1.1.  Acuerdo por el que se incrementa al personal de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos el porcentaje equivalente al 2,5 

por ciento de las retribuciones establecidas para 2022, 

con efectos de 1 de enero de 2023. 

4.2.2.1.2.  Acuerdo por el que se manifiesta la conformidad en 

relación con la proposición de ley foral de los grupos 

parlamentarios Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai 

y EH Bildu Nafarroa, por la que se modifica la Ley Foral 

8/2005, de 1 de julio, de protección civil y atención de 

emergencias de Navarra. 

4.2.2.2. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

4.2.2.2.1.  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 10/2010, de 10 de mayo, 

del Derecho a la Vivienda en Navarra. 

4.2.2.8. Derechos Sociales 

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

la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas la celebración de un concierto social para la 

gestión del servicio de atención integral a personas grave 

o severamente afectadas de parálisis cerebral y/o 

alteraciones afines y/o de pluridiscapacidad física en la 

Residencia Carmen Aldave (40 plazas de residencia) y 

en el Centro Ramón y Cajal (30 plazas de residencia y 

62 plazas de centro de día). 

4.2.3.  RECURSOS 

4.2.3.3. Cohesión Territorial 

4.2.3.3.1.  Acuerdo por el que se desestima la petición de 

suspensión realizada por doña S. E. O. y doña A. S. M. 

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 Secretaría e Intervención de las entidades locales de 

Navarra, mediante el sistema excepcional de concurso de 

méritos.  

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


