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Otros asuntos aprobados por el Gobierno de 
Navarra en su sesión de hoy  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Nuevo plazo de información pública de la modificación del PSIS de 
ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra y su zona regable. 
Creación de un centro de 0-3 en Valtierra. Autorizado un gasto 9,9 
millones para el centro de informática del Gobierno en los próximos dos 
años  

Miércoles, 15 de noviembre de 2017

Nuevo plazo de información pública de la modificación del 
PSIS de ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra y su zona 
regable  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se abre un nuevo periodo de información pública del 
expediente de modificación del “Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra y su 
zona regable”, relativo a las áreas complementarias, por el plazo de 15 
días.  

El expediente estará a disposición de las personas interesadas en 
las oficinas del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (c/ González Tablas, 9. 31005- Pamplona). Se puede 
presentar por escrito, durante dicho plazo, cuantas alegaciones se 
consideren oportunas. Asimismo, el documento podrá consultarse en la 
página web http://www. ExposicionpublicaOT.navarra.es.  

Aprobada la creación de un centro de 0-3 en Valtierra 

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se aprueba un convenio de colaboración para la 
creación de un centro de primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años 
en Valtierra, que contará con 3 unidades.  

Para ello, el Departamento de Educación y el ayuntamiento de la 
localidad suscribirán al efecto dicho convenio 

Autorizado un gasto de 9,9 millones de euros para gestión 
y explotación del centro de informática del Gobierno durante los 
próximos dos años  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se autoriza un gasto de 9,9 millones de euros para 
gestión y explotación de su centro de informática durante 2018 y 2019.  

Este servicio se encarga a la empresa pública Nasertic (Navarra de 
Servicios y Tecnologías, SA), con una dotación presupuestaria anual de 
4.950.000 euros.  
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Nombramiento de un registrador de la propiedad de Pamplona  

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un decreto foral por el que se nombra 
registrador de la propiedad de Pamplona nº 5 a Francisco Javier Gimeno Chocarro. 
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