
 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN 11- 22 DE MARZO 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 regula la composición, 

organización y funcionamiento del Consejo Navarro de 

Participación Ciudadana.  

3.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1.  DECRETOS FORALES 

3.1.6. Políticas Migratorias y Justicia 

3.1.6.1.  Decreto Foral por el que se nombra a doña Juana 

Cuadrado Cenzual, como titular del Registro de 

Mercantil y Bienes Muebles de Navarra I.  

3.2.  ACUERDOS 

3.2.1. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

3.2.1.1.  Acuerdo por el que se concreta la actualización de las 

pensiones mínimas de viudedad y orfandad de las clases 



 

pasivas de los Montepíos de las Administraciones 

Públicas de Navarra a partir del 1 de enero de 2023. 

3.2.1.2.  Acuerdo por el que se aprueba el Convenio en materia de 

gestión electoral entre la Administración General del 

Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra. 

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 1.445.954,12 euros para la concesión de 

una subvención a la empresa Navarra de Suelo y 

Vivienda, S.A. (NASUVINSA) para la promoción de 

apartamentos de protección oficial destinados al alquiler. 

3.2.4. Economía y Hacienda 

3.2.4.1.  Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se autoriza 

la modificación de los Estatutos Sociales de la sociedad 

pública “Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A” 

(NASERTIC).  

3.2.7. Educación 

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

temporal de la plaza estructural nº 856502 

correspondiente al puesto de trabajo de Técnico de 

Administración Pública (Rama Económica), en la 

Dirección General de Formación Profesional del 

Departamento de Educación. 

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

Recursos Educativos la creación y provisión temporal de 

una plaza estructural de Técnico en Administración 



 

Pública (rama económica) en el Servicio de 

Cualificaciones y Proyectos de Formación Profesional 

del Departamento de Educación. 

3.2.7.3.  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 enero de 2023. 

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 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 resuelve favorablemente el expediente de 

abono de la Sección de Concertación, relacionado en el 

anexo. 

3.2.8.3.  Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los 

Estatutos de la Fundación Navarra para la Gestión de 

Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa. 

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 resuelve favorablemente el expediente de 

abono de la Sección de Concertación relacionado en el 



 

anexo, correspondiente a la prestación realizada en el 

mes de enero de 2023. 

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 (ISS Facility Services, Baztán 

Bidasoa, Servicios Sociosanitarios y Elirecon). 

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 (Elirecon, Endesa, Nippon y 

Unsain). 

3.3.  RECURSOS 

3.3.3. Cohesión Territorial 

3.3.3.1.  Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo 

interpuesto por el Ayuntamiento de Fontellas frente a la 

Resolución 759/2022, de 28 de diciembre, del Director 

General de Administración Local y Despoblación, por la 

que se reconoce y ordena el abono del Fondo 

extraordinario de transferencias corrientes para paliar las 

consecuencias económicas de la guerra de Ucrania en las 

entidades locales de Navarra. 

4.  OTROS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 



 

5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA E INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES MÁS 

IMPORTANTES 


