
 

ASUNTOS APROBADOS 

SESIÓN 9- DE 8 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 

2.1.4. Economía y Hacienda 

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

de concesión de suplemento de crédito por importe de 

1.317.427,00 euros en el Departamento de Cohesión 

Territorial. 

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. 

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.2.  ACUERDOS 

3.2.4. Economía y Hacienda 

3.2.4.1.  Acuerdo por el que se autoriza a varias sociedades 

públicas una tasa específica para la contratación 



 

indefinida de personal, con el fin de dar cumplimiento al 

objetivo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 

en el empleo público. 

3.2.5. Desarrollo Económico y Empresarial 

3.2.5.1.  Acuerdo por el que se autoriza la creación y contratación 

de una plaza estructural del puesto de trabajo de TAP 

(Rama Económica), de nivel A, en el Servicio de 

Transición Energética de la Dirección General de 

Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4. 

3.2.7. Educación 

3.2.7.1.  Acuerdo por el que a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 103.4 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de 

Navarra, y a instancia de la Dirección General de 

Recursos Educativos del Departamento de Educación, se 

resuelven favorablemente los expedientes de abono de 

las facturas correspondientes al servicio de limpieza de 

varios centros docentes públicos correspondiente al mes 

de diciembre de 2022. 

3.2.7.2.  Acuerdo por el que se modifican los módulos 

económicos de los conciertos educativos fijados en el 

Anexo I de la disposición adicional undécima de la Ley 

Foral 35/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de Navarra para el año 2023, de conformidad 

con el artículo 41 de la misma Ley Foral, según el Anexo 

I del presente Acuerdo, donde se fijan los importes 

anuales de los módulos económicos de los conciertos 

educativos para el año 2023. 

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

Recursos Educativos la celebración de la contratación de 

los servicios de transporte escolar de los centros públicos 



 

no universitarios de Navarra, con vehículos de más de 

nueve plazas, para el curso 2023-2024, y la posible 

aprobación de sus prórrogas por cursos escolares 

completos hasta alcanzar un plazo máximo de duración 

de los contratos de hasta 5 años. 

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. 

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

Función Pública a la prórroga y cobertura temporal de 

tres plazas estructurales de Trabajador Social, nivel B, 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 

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, se 

resuelve favorablemente el expediente de abono de la 

factura relacionada en el anexo (Falces Autobuses 

Sánchez S.L.).   

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, Unsain 

y Gas&Power). 

3.2.12. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

3.2.12.1.  Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de 11´43 

metros cuadrados de terreno comunal del Concejo de 

Azqueta, correspondientes a parte de la parcela 756 del 

polígono 2 de Iguzquiza, para su posterior gravamen y 

constitución de servidumbre de acueducto con objeto de 

construir un emisario de efluentes desde la nueva 

estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de 

Azqueta, promovida por “Mancomunidad de 

Montejurra”. 

3.3.  RECURSOS 

3.3.3. Cohesión Territorial 

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

interpuesto por doña M. J. O. V. contra la Orden Foral 

88/2022, de 1 de diciembre, del Consejero de Cohesión 

Territorial, por la que se resuelve la fase de información 

pública, a efectos de bienes y derechos afectados, y se 

aprueba definitivamente el proyecto de construcción de 

“Duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la 

carretera N-121-A (Pamplona-Behobia)”. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

4.1.  DISPOSICIONES NORMATIVAS 

4.1.1.  PROYECTOS DE LEY FORAL 

4.1.1.4. Economía y Hacienda 



 

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

de concesión de un crédito extraordinario por un importe 

total de 8.935.996 euros en varios Departamentos del 

Gobierno de Navarra en el Presupuesto de 2023. 

4.2.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

4.2.1.  DECRETOS FORALES 

4.2.1.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

4.2.1.1.1.  Decreto Foral por el que se concede la Cruz de Carlos III 

el Noble de Navarra a don Alfredo Sanzol Sanz. 

4.2.1.1.2.  Decreto Foral por el que se concede la Cruz de Carlos III 

el Noble de Navarra a don Iñaki Perurena Gartziarena. 

4.2.1.1.3.  Decreto Foral por el que se concede la Cruz de Carlos III 

el Noble de Navarra a doña Judith Torrea Oiz. 

4.2.1.1.4.  Decreto Foral por el que se concede la Cruz de Carlos III 

el Noble de Navarra a doña María Paz (Patxuka) de 

Miguel Ibáñez. 

4.2.1.1.5.  Decreto Foral por el que se concede la Cruz de Carlos III 

el Noble de Navarra a don José Antonio Eslava Urra. 

4.2.1.1.6.  Decreto Foral por el que se concede la Cruz de Carlos III 

el Noble de Navarra a don Vicente Madoz Jaúregui.  

4.2.1.1.7.  Decreto Foral por el que se concede la Cruz de Carlos III 

el Noble de Navarra a don Oihan Iturbide Aranzadi.  

4.2.2.  ACUERDOS 

4.2.2.4. Economía y Hacienda 

4.2.2.4.1.  Acuerdo por el que se autoriza la realización de una 

modificación presupuestaria de generación de crédito en 

el Presupuesto del organismo autónomo Hacienda Foral 

de Navarra para el pago de la nueva Línea directa de 



 

ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y 

patrimonio previstas en el artículo 74 del Real Decreto-

ley 20/2022, de 27 de diciembre.    

4.2.2.8. Derechos Sociales 

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

Derechos Sociales la aprobación de una convocatoria de 

concesión de ayudas para el fomento de la autonomía 

personal y prevención de la dependencia a las personas 

mayores y/o personas con discapacidad para el año 2023, 

mediante régimen de evaluación individualizada. 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


