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Se trata de la contratación por 1,3 millones de euros de absorbentes de 
incontinencia urinaria para el SNS, la reducción de plazo de trámites de 
solicitud de antenas de telefonía, y del nombramiento de dos vocales del 
Consejo Social de la UPNA  

Miércoles, 24 de junio de 2015

Autorizada la contratación por 1,3 millones de euros de 
absorbentes de incontinencia urinaria para el SNS  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se autoriza la contratación del suministro y distribución 
de absorbentes de incontinencia de orina a usuarios y usuarias del 
Servicio Navarro de Salud (SNS) en las residencias de tercera edad y en 
los centros de atención a personas con discapacidad durante el próximo 
año 2016.  

El presupuesto destinado a este fin asciende a 1.355.542 euros.  

El Gobierno de Navarra agiliza y simplifica la tramitación de 
solicitudes de instalación de antenas de telefonía 

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se agiliza y simplifica la tramitación de solicitudes de 
instalación de antenas de telefonía.  

Esta mejora se plasmará en que el procedimiento será más sencillo, 
al recaer toda la tramitación en el Departamento competente en 
Telecomunicaciones y constar básicamente en exposición pública, 
alegaciones y aprobación. Con todo ello, el proceso durará unos tres 
meses, frente al mínimo de un año que se realizaba hasta ahora al 
tratarse de un PSIS. 

Nombrados dos vocales del Consejo Social de la UPNA  

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un 
decreto foral por el que se nombra a dos vocales del Consejo Social de la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA). Se trata de la secretaria general 
y del gerente de la propia UPNA, Inés Olaizola y de Pello Irujo, 
respectivamente.  

En este sentido, cabe recordar que son vocales natos del Consejo 
el rector, la secretaría general y la gerencia. Estos dos últimos cargos han 
sido nombrados por el rector, elegido en fechas recientes.  
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