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NUEVAS SUBVENCIONES Y NORMAS REGULADORAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
ESTAS CLASIFICADAS POR COMUNIDADES, TERRITORIOS Y MUNICIPIOS

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

La información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las disposiciones normativas
CAT-COAVN - normativacat@coavn.org

SERVICIO CONSULTAS CAT
El COAVN dispone de un servicio de consultas en su Centro de Asesoramiento 
Tecnológico. Os deberéis dirigir al siguiente correo electrónico:

consultascat@coavn.org

Recordad que las consultas deberán contener la siguiente información:

• Nombre y dos apellidos de la persona que realiza la consulta.
• Nº de Colegiado/a y Delegación del COAVN a la que pertenece.
• Número de teléfono.

ESTADO

Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.
BOE Nº 89 - 13/04/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf

Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, 
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales 
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020.
BOE Nº 103 - 30/04/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE DURANGO
Extracto de la Resolución 2019/0775, de 27 de marzo de 2019, por la que se convocan ayudas para la 
«Rehabilitación de viviendas de personas de 75 o más años» en el municipio de Durango. Año 2019. 
BDNS (Identif.): 446716.
BOB Nº 67 - 05/04/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/04/05/II-1214_cas.
pdf?hash=f6d34c90fddec795aa10d4631408822d

GIPUZKOA

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN. URBANISMO SOSTENIBLE.
Resolución de 12 de abril de 2019, del Concejal Delegado de Urbanismo Sostenible, Vivienda y Proyectos 
de Ciudad del Ayuntamiento de San Sebastián, por la que se convocan subvenciones para la accesibilidad 
y rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas de San Sebastián correspondientes al ejercicio 
2019.
BOG Nº 76 - 24/04/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/04/24/c1902505.pdf

ESTADO

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
BOE Nº 83 - 06/04/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 2019.
BOE Nº 84 - 08/04/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5220.pdf

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de marzo de 2019.
BOE Nº 84 - 08/04/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5221.pdf

Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización 
del control de producción de los hormigones fabricados en central.
BOE Nº 86 - 10/04/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5332.pdf

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler.
BOE Nº 86 - 10/04/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5325.pdf

Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a la 
participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan 
determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
BOE Nº 103 - 30/04/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf

ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
Norma Foral 11/2019, de 27 de marzo, de Patrimonio Foral del Territorio Histórico de Álava.
BOTHA Nº 45 - 12/04/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/045/2019_045_01082_C.pdf

NAVARRA

DISPOSICIONES GENERALES
Orden Foral 60/2019, de 19 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba el 
VI Plan de control e inspección en materia de vivienda para los años 2019 y 2020.
BON Nº 69 - 09/04/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/69/Anuncio-0/

ÁLAVA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
Orden Foral 28/2019, de 6 de febrero. Corrección del error material detectado en la delimitación del 
Núcleo Rural de Zabola, del PGOU del municipio de Aramaio.
BOTHA Nº 46 - 15/04/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/046/2019_046_01142_C.pdf

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Aprobación definitiva sobre la modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz para facilitar la mejora energética y/o la protección acústica de los edificios
BOTHA Nº 47 - 17/04/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/047/2019_047_01150_C.pdf

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
Orden Foral 90/2019 del diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 8 de abril, que formula el Informe 
Ambiental Estratégico de la 1ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Elvillar
BOTHA Nº 47 - 17/04/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/047/2019_047_01201_C.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Aprobar definitivamente la Modificación puntual de carácter pormenorizado del Plan General de 
Ordenación Urbana, en lo que respecta al artículo 10.2.14 (expediente 2018-041332).
BOB Nº 74 - 16/04/19
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2019%2F04%2F16%2FII-1421_cas.pdf&param=1

AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, para la 
ampliación del ámbito de la Ordenanza 6 de Bolueta (expediente 2018-054086).
BOB Nº 74 - 16/04/19
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2019%2F04%2F16%2FII-1422_cas.pdf&param=1

GIPUZKOA

AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA. URBANISMO.
Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica en el municipio de Astigarraga.
BOG Nº 79 - 29/04/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/04/29/c1902638.pdf

AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA
Anuncio. Modificación del art. 5.3.2. de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras
BOG Nº 79 - 29/04/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/04/29/c1902670.pdf

NAVARRA

ERRO
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de colores de fachadas y 
carpinterías.
BON Nº 72 - 12/04/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/72/Anuncio-35/

CADREITA
Aprobación definitiva de Plan Especial de Actuación Urbana.
BON Nº 80 - 26/04/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/80/Anuncio-38/

GARÍNOAIN
Aprobación definitiva de modificaciones estructurantes del Plan General Municipal.
BON Nº 80 - 26/04/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/80/Anuncio-42/

LARRAGA
Aprobación definitiva de Ordenanza de edificación relativa a instalaciones en fachada.
BON Nº 80 - 26/04/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/80/Anuncio-44/

NOTA ACLARATORIA SOBRE EL CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD

En relación al CERTIFICADO de CONTROL de CALIDAD existente en el apartado “Impresos Colegiales” 
de la página web del COAVN (http://www.coavn.org/coavn/jsp/portal/FichaCatImpresos.jsp), aclarar que:
• Se trata de un certificado exigido en el Apartado 1 del Artículo 10 del derogado Decreto 238/1996, de 

22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la construcción
Artículo 10. Certificado de Control de Calidad – CCC.
Definición. El CCC será el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones 
de calidad del Proyecto de Ejecución.

• Se trata de un impreso a utilizar en:
Obras de Edificación, Instalaciones propias y Urbanización cuyo Presupuesto de Ejecución Material 
supere los 300.000 euros. (Apartado 2 del Artículo 1 del Decreto 238/1996) y cuyos proyectos hayan 
sido redactados antes de la entrada en vigor del Decreto 209/2014 de 28 de octubre, por el que se 
regula el control de calidad en la construcción, es decir, 20 de noviembre de 2014. (Disposición Final 
del Decreto 209/2014).

En el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, 
no se exige el CERTIFICADO de CONTROL de CALIDAD.
• El Apartado 2 del Artículo 13 lo sustituye por el Certificado Final de Obra, documento oficial garante del 

cumplimiento de las especificaciones de calidad.
Artículo 13. Documentación de Control de Calidad.
El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las 
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.

EFINOVATIC

Os facilitamos el enlace encontrado en la página web de Efinovatic, de la jornada sobre el estándar 
PassivHaus:
https://www.youtube.com/watch?v=NK0VazGw0Jg&feature=youtu.be


