
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 8- DE 1 DE MARZO DE 2023 

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

SESIÓN ANTERIOR 

2.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

2.1.  PROYECTOS DE LEY FORAL 

2.1.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

2.1.12.1.  Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley Foral 

del Consejo Navarro de Medio Ambiente y se ordena su 

remisión al Parlamento de Navarra. 

2.3.  DECRETOS FORALES 

2.3.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

2.3.1.1.  Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Oficina de Buenas 

Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

2.3.1.2.  Decreto Foral por el que se modifica la plantilla orgánica 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

y sus organismos autónomos.  

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1.  DECRETOS FORALES 

3.1.10. Relaciones Ciudadanas 



 

3.1.10.1.  Decreto Foral por el que se nombra a don Iñaki Goñi 

Urrizola Director del Servicio de Convivencia y 

Derechos Humanos. 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

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

permanencia en el servicio activo de don C.L.D., por un 

periodo determinado que finaliza el 31 de julio de 2023. 

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

permanencia en el servicio activo de don J.A.R.L., por 

un periodo de 1 año que finaliza el 14 de abril de 2024.  

3.2.1.3.  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 Función Pública 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 somete a información pública y a 

consulta la versión inicial y el estudio ambiental 

estratégico de la Estrategia Territorial de Navarra y se 

somete a audiencia el proyecto de Estrategia Territorial 

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 2119 en el Departamento de Cohesión 

Territorial. 



 

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

Transportes y Movilidad Sostenible la concesión, en 

régimen de evaluación individualizada, de subvenciones 

para la reparación y el mantenimiento de bicicletas. 

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

Obras Públicas e Infraestructuras la celebración del 

contrato de las obras de construcción de la "Conversión 

de la carretera N-121 A en vía 2+1 entre el p.k. 35+300 

y el p.k. 40+900". 

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 inversión promovido por Energyloop 

S.A.  

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

Emprendimiento de Navarra 2021-2024. 

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

Navarra 2021-2025. 

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

foral el proyecto de inversión promovido por 

Vibracoustic Cascante, S.A.U.  

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 modifica el Decreto Foral 

37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión 

de puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos de 

personal docente no universitario de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra, a efectos de la 

petición de emisión del preceptivo dictamen, con 

carácter urgente, por el Consejo de Navarra. 

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

de Decreto Foral por el que se regulan los aspectos 



 

básicos de los programas de aprendizaje en lenguas 

extranjeras en los centros de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

de la Comunidad Foral de Navarra, a efectos de la 

petición de emisión del preceptivo dictamen, con 

carácter urgente, por el Consejo de Navarra. 

3.2.8. Derechos Sociales 

3.2.8.1.  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 

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 enero de 2023 y en los meses de septiembre 

a diciembre del 2022 en el caso de la Sociedad 

Cooperativa de Iniciativa Social Agintzari. 

3.2.8.2.  Acuerdo por el que se autoriza al Departamento de 

Derechos Sociales la adquisición de un compromiso de 

gasto plurianual para la convocatoria de subvenciones 

para la realización de intervenciones sociales y 

económicas en países en desarrollo. 

3.2.8.3.  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. 

3.2.8.4.  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 

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 Sociosanitarios, 

Ambulancias Baztán-Bidasoa y Amplifón). 

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 (ISS Facility Services, Elirecon 

y La Burundesa). 

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 y Unsain).   

3.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

3.2.12.1.  Acuerdo por el que se declara la existencia de las vías 

pecuarias cuya anchura, trazado y demás características 

físicas generales figuran en el Proyecto de Clasificación, 

reposición de mojones e inventario de Vías Pecuarias de 

Amescoa Baja, Sierra de Lóquiz, Villamayor de 

Monjardín, Faceria 30 y 31, Barbarin, Metauten y Allin, 

y reposición de mojones e inventario en tramos de 

Cañada Real Milagro a Aézkoa, Pasada 5 y Ramales de 

la Sierra a la PPE y de Enlace CRMA-PPE en Peralta y 



 

Ramal de Enlace CRMA-PPE en Andosilla, de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

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

toma en consideración de la proposición de Ley Foral de 

modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de 

abril, de protección de los animales de compañía en 

Navarra. 

3.2.12.3.  Acuerdo por el que se autoriza a la Consejera de 

Desarrollo Rural y medio Ambiente, a adquirir 

compromisos de gasto plurianual correspondientes al 

ejercicio 2024, relativos a: la Medida 13 del Programa de 

Desarrollo Rural 2014-2020, las medidas del 2º pilar 

6501.4 Apicultura para la biodiversidad y 6504 Bienestar 

animal, incluidas en el PEPAC 2023-2027 y la ayuda al 

cultivo de la remolacha azucarera. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


