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ÁLAVA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
Acuerdo 320/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de mayo. Aprobar la resolución de la concesión 
de ayudas del programa 2019 de ayudas a obras menores.
BOTHA Nº 60_24/05/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/060/2019_060_01590_C.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE ERMUA
Convocatoria de ayudas para rehabilitación de viviendas.
BOB Nº 88_10/05/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/10/II-1699_cas.pdf

GIPUZKOA

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, S.A.
Anuncio de publicación de las bases que regulan DonostiaINN, programa de Ayudas para incentivar la 
creación de nuevas empresas en 2019, Plan de Impulso Económico Donostia / San Sebastián UP!2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/10/c1902927.pdf

Anuncio de publicación de las bases que regulan DonostiaINN, programa «Retorno del Talento Local»: 
bases para el otorgamiento de ayudas al retorno del talento local para reforzar el capital humano de 
la ciudad y promover la contratación de personas con cualificación, y que quieren regresar al término 
municipal de San Sebastián. Plan de Impulso Económico Donostia / San Sebastián UP! 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/10/c1902929.pdf

Anuncio de publicación de las bases que regulan DonostiaINN, programa de ayudas de apoyo para el 
impulso y la mejora competitiva de proyectos empresariales innovadores de Donostia. Plan de Impulso 
Económico Donostia / San Sebastian UP! 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/10/c1902928.pdf

AYUNTAMIENTO DE EIBAR
Convocatoria de subvenciones mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación 
individualizada del Ayuntamiento de Eibar por acudir a los cursos ofrecidos por la Universidad Vasca de 
Verano (UEU) desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2019. BDNS (Identif.): 453601.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/13/c1902936.pdf

AYUNTAMIENTO DE IRUN
Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible.
Línea de subvención: Subvenciones en materia de accesibilidad y eficiencia energética.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/14/c1902914.pdf
Línea de subvención: Subvenciones complementarias en materia de accesibilidad.
BOG Nº 89_14/05/19 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/14/c1902915.pdf

AYUNTAMIENTO DE IRUN
Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda.
Línea de subvención: Programa K-biziak - ayudas a la rehabilitación de locales comerciales en Irun.
BOG Nº 89_14/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/14/c1902940.pdf

AYUNTAMIENTO DE USURBIL
Subvenciones de 2019 para instalación de ascensor.
BOG Nº 95_22/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/22/c1903233.pdf

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Urbanismo correspondientes al año 2019. 
Línea de subvención: subvenciones 2019 a las comunidades de propietarios y titulares de inmuebles 
para la realización de la inspección técnica de edificios (I.T.E.), así como obras derivadas del resultado de 
dicha inspección en el casco histórico de Errenteria. BDNS (Identif.): 456333.
BOG Nº 98_27/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/27/c1903389.pdf

NAVARRA

LIÉDENA
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de ayudas para la construcción y rehabilitación 
de vivienda.
BON Nº 84_02/05/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/84/Anuncio-34/

SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA
RESOLUCIÓN 348/2019, de 15 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea, 
por la que se resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra, 
destinadas a financiar la reforma o ampliación de sus consultorios locales y auxiliares, durante el año 
2019. Identificación BDNS: 433065.
BON Nº 97_21/05/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/97/Anuncio-6/

CASCANTE
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza que regula el otorgamiento de subvenciones 
para la construcción y rehabilitación de inmuebles en el casco histórico de Cascante.
BON Nº 99_23/05/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/99/Anuncio-38/

PAMPLONA
Extracto de convocatoria de la subvención en régimen de evaluación individualizada para instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo 2019.
BON Nº 99_23/05/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/99/Anuncio-67/

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

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.

2 NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

COMUNIDAD EUROPEA

Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, de 8 de mayo de 2019, relativa a la renovación de edificios 
[notificada con el número C (2019) 3352].
DOUE Nº 127_16/05/19
https://www.boe.es/doue/2019/127/L00034-00079.pdf

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/772 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 1300/2014 en lo que respecta al inventario de activos, con el fin de identificar los 
obstáculos a la accesibilidad, proporcionar información a los usuarios y controlar y evaluar los avances 
en materia de accesibilidad.
DOUE Nº 139_27/05/19
https://www.boe.es/doue/2019/139/L01001-01004.pdf

Decisión de Ejecución (UE) 2019/896 de la Comisión, de 28 de mayo de 2019, por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que se refiere a los documentos de evaluación europeos de 
los kits de partición interna para paredes no portantes, los sistemas de impermeabilización de cubiertas 
compuestos por láminas flexibles fijadas mecánicamente, las chapas metálicas finas de composite, las 
microesferas huecas y elásticas utilizadas como adyuvante para hormigón, los montajes de fijación para 
entablado y los sistemas de construcción de tejados transparentes y autoportantes con cubierta de plástico.
DOUE Nº 142_29/05/19
https://www.boe.es/doue/2019/142/L00069-00071.pdf

ESTADO

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1893-2019, contra el artículo 23, apartado 1.a) y apartado 2, de la Ley 
Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.
BOE Nº 115_14/05/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7139.pdf

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2208-2019, contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
BOE Nº 115_14/05/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7144.pdf

Resolución de 6 de mayo 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 abril de 2019.
BOE Nº 115_14/05/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7211.pdf

Resolución de 6 de mayo 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 abril de 2019.
BOE Nº 115_14/05/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7212.pdf

NAVARRA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad 1893-2019, contra el artículo 23, apartado 1.a) y apartado 2, de la Ley 
Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.
BON Nº 100_24/05/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/100/Anuncio-60/

EUSKADI

PARLAMENTO VASCO 
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.
BOPV Nº 93_20/05/19
https://www.boe.es/ccaa/bopv/2019/093/p00001-00045.pdf

ÁLAVA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
Orden Foral 92/2019 del diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 10 de abril, que formula el Informe 
Ambiental Estratégico de la 10ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Oyon-
Oion.
BOTHA Nº 52_06/05/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/052/2019_052_01306_C.pdf

GIPUZKOA

GOBIERNO VASCO
DECRETO 68/2019, de 16 de abril, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto 
Monumental, la Parte Vieja de San Sebastián (Gipuzkoa), y se establece su régimen de protección.
BOG Nº 90_15/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/15/c1903044.pdf

3 NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

NAVARRA

ANSOÁIN
Normativa urbanística del Plan General Municipal
BON Nº 85_03/05/19
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/
BON/L1904564_ANSOAIN_PGM.pdf

MONREAL
Corrección de error de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
BON Nº 85_03/05/19
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/
BON/L1905297.pdf

CÁSEDA
Plan Municipal de Cáseda. Publicación normativa.
BON Nº 90_10/05/19
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/
BON/L1905704_CASEDA_PGM.pdf

CENDEA DE OLZA
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana para el suelo urbano consolidado
BON Nº 95_17/05/19
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/
BON/L1906112_Anexo.pdf

CORTES
RESOLUCIÓN 175E/2019, de 21 de marzo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se formula Declaración Ambiental Estratégica del Plan Urbanístico Municipal de 
Cortes, promovido por el Ayuntamiento de Cortes.
BON Nº 98_22/05/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/98/Anuncio-6/

PAMPLONA
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de quioscos en la vía pública.
BON Nº 99_23/05/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/99/Anuncio-68/

VILLATUERTA
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de las licencias para el ejercicio de actividades 
clasificadas, licencias de apertura y transmisiones de licencias. Ordenanza 12.
BON Nº 102_28/05/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/102/Anuncio-59/

VILLATUERTA
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal, reguladora de las tasas por las licencias y realización de 
actividades administrativas de control en materia urbanística. Ordenanza 13.
BON Nº 102_28/05/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/102/Anuncio-60/

BERA
Aprobación definitiva de modificación del artículo 27 de la Ordenanza de edificación del Plan General 
Municipal.
BON Nº 103_29/05/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/103/Anuncio-11/

ULTZAMA
Aprobación definitiva de modificación del artículo 148 de la Normativa Urbanística.
BON Nº 105_31/05/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/105/Anuncio-59/

ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA
Aprobación definitiva de ordenanza municipal de edificación
BOTHA Nº 55_13/05/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/055/2019_055_01376_C.pdf

BIZKAIA

ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Diputación Foral de Bizkaia
Texto normativo del Plan General de Ordenación Urbana de Ajangiz Mediante Órdenes Forales del 
Diputado Foral de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio número 556/2016, de 28 de abril y 
número 350/2018, de 17 de abril, se procedió a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbana de Ajangiz. BOB Nº 83_03/05/19
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2019%2F05%2F03%2FI-216_cas.pdf&param=1

AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA
Corrección de errores en Ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
BOB Nº 92_16/05/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/16/II-1823_cas.
pdf?hash=e9384c1ebfc482262dd9f674d2a641ab

AYUNTAMIENTO DE DURANGO
Ordenanza municipal de mejora ambiental e incorporación de la perspectiva de género en la construcción 
de edificios de viviendas y oficinas.
BOB Nº 98_24/05/19
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2019%2F05%2F24%2FII-1950_cas.pdf&param=1

GIPUZKOA

AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ
Ordenanza municipal reguladora de las condiciones a cumplir por los locales de hostelería, de espectáculos 
públicos y de juego.
BOG Nº 85_08/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/08/c1902860.pdf

AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ
Ordenanza municipal reguladora de la ubicación de establecimientos de hostelería, actividades recreativas 
y otras con horario de funcionamiento nocturno. Artículos modificados.
BOG Nº 86_09/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/09/c1902861.pdf

AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA
Aprobación definitiva de la 4.ª Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia. 
Correspondiente a sector 3 «San Martin», sector 24 «San Juan y sector 25 «Basarte».
BOG Nº 91_16/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/16/c1903053.pdf

AYUNTAMIENTO DE IRUN
Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible.Anuncio. Aprobar definitivamente al Plan Especial de 
Ordenación Urbana del ámbito 5.2.04: Mendibil.BOG Nº 96_23/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/23/c1903263.pdf

AYUNTAMIENTO DE MUTILOA
Ordenanza reguladora de la construcción de chabolas. BOG Nº 99_28/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/28/c1903399.pdf

AYUNTAMIENTO DE USURBIL Urbanismo
Aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana de las áreas A-96 
(Portalmusu) y A-97 (Komentua) de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico.
BOG Nº 101_30/05/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/30/c1903499.pdf

4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

PROGRAMA DE AYUDAS INNOBIDEAK

El programa Innobideak 2019 tiene por objeto apoyar actuaciones desplegadas a través de tres líneas:  
proyectos de innovación, fomento de la participación de las personas trabajadoras en la propia empresa y 
la mejora en la gestión empresarial. El plazo de presentación de la Solicitud de Ayuda finalizará el día 26 
de septiembre de 2019. Enlaces para más información:
http://www.eraikune.com/ayudas-y-subvenciones/programa-de-ayudas-innobideak-2019/
https://barrixe.com/es/ayudas-y-subvenciones/programa-de-ayudas-innobideak-2019/

PROGRAMA DE AYUDAS DEL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE)

Los programas de ayudas del Ente Vasco de la Energía (EVE), la agencia energética del Gobierno Vasco, 
contarán para este año 2019 con un presupuesto de 9,45 millones de euros para impulsar proyectos de 
uso racional de la energía y el aprovechamiento de fuentes energéticas. A través de estos programas, se 
pretende potenciar un uso racional de la energía en el sector industrial, terciario y de la Administración 
pública local, donde también se prevén ayudas para implantar fuentes renovables.
IMPULSO DE INSTALACIONES RENOVABLES
Por otro lado, el programa de ayudas para el apoyo a nuevas instalaciones renovables en Euskadi 
está dirigido a apoyar instalaciones con tecnología de aprovechamiento de la geotermia, así como la 
producción eléctrica renovable. Cuentan con una dotación conjunta de 2.750.000 euros con los que se 
espera contribuir a la implantación de 200 instalaciones con una potencia térmica cercana a los 20 MW y 
4 MW de potencia eléctrica. Estas ayudas están disponibles para todos los sectores, así como para toda 
la ciudadanía en general.
Enlace para más información:
http://www.eraikune.com/noticias/eve-ayudas-proyectos-eficiencia-energetica-2019/

KSI ATEA

Impulsado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco y gestionado por 
Tabakalera, el Programa Piloto de Internacionalización de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) 
ofrece los siguientes servicios a empresas del sector cultural y creativo de Euskadi:
• UN DIAGNÓSTICO DE INTERNACIONALIZACIÓN, que permitirá conocer el potencial de su empresa 

de cara a abordar los mercados internacionales (hasta 70 empresas seleccionadas).
• UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN, para diseñar una hoja de ruta que le lleve a aprovechar al 

máximo oportunidades de negocio en el exterior (hasta 20 empresas seleccionadas).
• UN PLAN DE FORMACIÓN en aspectos relacionados con la internacionalización de las Industrias 

Culturales y Creativas.
Requisitos mínimos de participación:
1. Ser una empresa compuesta por dos o más personas. También se valorarán, excepcionalmente, 

proyectos desarrollados conjuntamente mediante uniones de empresas individuales. Se excluyen 
clústeres y asociaciones empresariales.

2. Pertenecer al sector de las Industrias Culturales y Creativas.
3. Ser una empresa privada, o que cuente con hasta un 50% de participación pública como máximo.
4. Tener domicilio fiscal en Euskadi.
Plazo de solicitud:
El plazo de solicitud estará abierto desde el 14 de mayo al 5 de julio de 2019.
Enlace para más información:
http://www.euskadi.eus/informacion/ksi-internacionalizacion/web01-a2kulind/es/
Envío de solicitudes de admisión al programa:
Las empresas interesadas podrán presentarse al programa rellenando este formulario de solicitud:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUoXLW0ef0VpBvVcbgMKecOubdiSseDXkqarxkeCPH_V_
0SA/viewform
Para cualquier duda relacionada con la solicitud, pueden ponerse en contacto con:
ksi@tabakalera.eu
ksi@idom.com

REBT

MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
La entrada en vigor del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, supondrá la creación de un 
Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica por parte de las Comunidades Autónomas: 
Artículo 20. Inscripción en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
1. Aquellos sujetos consumidores que realicen autoconsumo, conectados a baja tensión, en los que la 

instalación de generación sea de baja tensión y la potencia instalada de generación sea menor de 
100 kW, la inscripción en el registro de autoconsumo se llevará a cabo de oficio por las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivos registros a partir de la información remitida 
a las mismas en virtud del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Para más información:

CAPV
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/procedimiento/ge/

NAVARRA
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7952/Tramitacion-y-registro-administrativo-de-
instalaciones-de-autoconsumo-de-energia-electrica


