
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN 

AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 

 

Asistentes 

 

Presidenta: 

 

Dña. Itziar Gómez López 

 

 

Vocales: 

 

D. Pablo Muñoz Trigo 

D. Enrique Eraso Centelles. 

D. Pedro Zuazo Onagoitia 

D. Fermín Olabe Velasco.  

Dña. Gloria Giralda Carrera. 

 

 

En Pamplona, siendo las trece horas del día 

quince de septiembre de dos mil veintidós, se 

reúnen en la sala de reuniones de la planta 

cuarta del Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, sito 

en la calle González Tablas Nº 9, los miembros 

del Consejo de Administración al margen 

citados, bajo la Presidencia de Dña. Itziar 

Gómez López y actuando como Secretario, D. 

Jorge Aleixandre Micheo.  

 

Asiste D. Luis Sanz Azcárate, Director Gerente 

de la Sociedad, y D. Francisco Fernández 

Nistal, Director General de Corporación Pública 

Empresarial de Navarra, S.L. 

 
 

Una vez revisada el acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta declara abierta la 

presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los 

asuntos que componen el Orden del Día. 

 

1º.- AVANCE CIERRE EJERCICIO 2022. 

 

Presenta el Sr. Gerente las cifras previstas del cierre del ejercicio 2022, 

cumpliéndose en líneas generales el presupuesto aprobado por el consejo de 

administración. 
 

2º.- AVANCE PRESUPUESTO 2023. 

 

El Sr. Gerente presenta el avance del presupuesto del ejercicio 2023 que fue 

presentado en CPEN. 

 

 

 



3º.- CONTRATACIONES TERCER CUATRIMESTRE 2022. 

 

El Sr. Gerente informa sobre la contratación de indefinidos, pasando a detallar las 

personas que en este ejercicio han pasado a ser indefinidas, con autorización por escrito de 

la Sra. Presidenta, y las que se prevé su contratación indefinida antes del 31 de diciembre 

de 2022, según el siguiente detalle: 

 

a) Contratos indefinidos realizados con autorización de la Presidenta en 2022 

 

- 1 persona de jardinería y mantenimiento.  

- 1 persona especialista en medio ambiente industrial y redes de calidad del 

aire.  

- 1 persona especialista GIS.  

- 1 persona especialista en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

b) Contratos indefinidos previstos a realizar antes del 31 de diciembre de 2022 

 

- 2 personas especialistas en economía circular.  

- 2 personas especialistas en Biodiversidad y RN2000.  

- 1 persona especialista en Hidrología.  

- 1 persona especialista en GIS Forestal.  

- 1 persona técnico de calidad ambiental y redes.  

- 1 persona especialista en hidrología. 

- 1 persona especialista en veterinaria. 

 

El Sr. Gerente informa que en todos los casos se da cumplimiento a la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado y demás normativa de aplicación, en lo que respecta a 

la tasa de reposición. 

 

Tras ello, los presentes, de forma unánime acuerdan: 

 

1º. Ratificar la conversión en indefinido de las cuatro personas ya contratadas 

bajo dicha modalidad, con la autorización de la Sra. Presidenta. 

 

2º. Autorizar la contratación indefinida de nueve personas, según lo 

manifestado anteriormente. 

 

 



 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Gerente informa que, debido a la subida de gastos de personal del 3,5%, se 

debe aprobar nuevas tarifas como ente instrumental. 

 

Asimismo, el Sr. Gerente informa sobre los siguientes asuntos: 

 

- Situación del proyecto de archivos y su repercusión en las tarifas. 

- Electrificación progresiva de la flota y EERR en edificios. 

- Colaboración con CPEN en el proyecto de compensación de huella de 

carbono. 

- Trabajos sobre la cátedra en Economía Circular con la UPNA. 

 

Finalmente, el Sr. Sanz informa que se está en conversaciones con Nasuvinsa sobre 

la gestión del convenio de colaboración del suministro de Biomasa y que se ha concedido el 

proyecto Life Uncinata.  

 

 

  
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente 

acta que firma la Presidenta conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los 

presentes. 

 

                  Vº Bº 

LA PRESIDENTA                                       EL SECRETARIO NO CONSEJERO 

 


