
 

NOTA DE PRENSA 

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  

Destaca la firma de sendos convenios con los Ayuntamientos de Azagra 
y Cascante para la gestión conjunta de emergencias con Policía Foral y 
la utilización del Sistema de Información Policial y de las bases de 
datos locales de interés policial  

Miércoles, 09 de mayo de 2018

El Gobierno suscribirá convenios con Azagra y Cascante 
para la gestión conjunta de emergencias y la utilización del 
Sistema de Información Policial  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se autoriza al Departamento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia la firma de sendos convenios con los 
Ayuntamientos de Azagra y Cascante para la gestión conjunta de 
emergencias con Policía Foral y la utilización del Sistema de Información 
Policial y de las bases de datos locales de interés policial  

35.100 euros para transporte escolar del alumnado de dos 
centros de Educación Especial  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se autoriza la concesión de una subvención total de 
35.100 euros para transporte escolar del alumnado de dos centros de 
Educación Especial. Estas ayudas serán para las asociaciones de padres 
y madres de los colegios privados concertados “El Molino”  de Pamplona e 
“Isterria”  de Ibero, que recibirán 17.550 euros cada una. 

Nombramientos  

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy los 
siguientes nombramientos:  

-Consejo Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua: Ana 
Luján Martínez (vocal titular) y Alicia Alemán Arrastio (vocal suplante) a 
propuesta del Parlamento de Navarra. Así, se completan las cinco plazas 
de presentación del Legislativo en este órgano.  

-Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra: Laura Sandúa 
Escribano y Santiago Pangua Cerrillo, vocales en representación de la 
Confederación de Empresarios de Navarra.  

-Fundación Baluarte: María del Carmen Oroz Iribarren (nueva 
directora del Servicio de Acción Cultura) como miembro del patronato.  
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