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ESTADO

Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría de Cultura y Deporte por la que se 
convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio 
Mundial, correspondientes al año 2019.
BOE Nº 145_18/06/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27434.pdf

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría de 
Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión 
de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2019. BOE Nº 150_24/06/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28481.pdf

EUSKADI

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se modifica 
la Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se resuelve 
la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones 
destinadas a la protección del medio ambiente. BOPV Nº 103_03/06/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902664a.pdf

ORDEN de 22 de mayo de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones 
para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo, para el 
ejercicio 2019. BOPV Nº 105_05/06/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902711a.pdf

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, 
por la que se convocan cinco becas destinadas a sufragar los gastos de cinco matrículas para realizar 
el «XLV (45) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2019-2020)» organizado por la Escuela Vasca 
de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU), dependiente del Instituto Vasco de Administración Pública 
(IVAP). BOPV Nº 111_13/06/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902872a.pdf

ORDEN de 11 de junio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2019, las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 
27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones 
destinadas a la protección del medio ambiente. BOPV Nº 114_18/06/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.pdf

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, 
por la que se abre la convocatoria a instituciones y empresas para acoger a personas en prácticas en el 
marco del «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales» (2018-2019), organizado por la Escuela 
Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU), dependiente del Instituto Vasco de Administración 
Pública (IVAP). BOPV Nº 116_20/06/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1903010a.pdf

ORDEN de 12 de junio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se convoca y regula, para el año 2019, el Programa de ayudas en materia de rehabilitación 
eficiente de viviendas y edificios (Programa Renove) para la elaboración de proyectos de intervención en 
el patrimonio edificado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de las obras derivadas 
de los mismos. BOPV Nº 116_20/06/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1903013a.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2019, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, 
por la se regulan y convocan las prácticas subvencionadas en instituciones y/o empresas para el alumnado 
del «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales» (Bilbao, 2018-2019), organizado por la 
Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU). BOPV Nº 121_27/06/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1903165a.pdf

ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES
Extracto del Acuerdo de 24 de mayo de 2019 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por la que se realiza convocatoria pública de subvenciones para la realización de obras 
en equipamientos de titularidad de las Entidades Locales Menores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
durante el año 2019 BOTHA Nº 72_21/06/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/072/2019_072_01910_C.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las bases por las que se establece la concesión de 
subvenciones para la supresión de barreras arquitectónicas en domicilios de primera vivienda dentro del 
término municipal de Amorebieta-Etxano. BOB Nº 114_17/06/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/06/17/II-2294_cas.
pdf?hash=b4210f153635225fba55bd864ab491f3

GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Resolución de la convocatoria de 2019 de «dos becas para proyectos de investigación e innovación en 
materia de ahorro y eficiencia energética y uso de las energías renovables». BOG Nº 111_13/06/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/13/c1903823.pdf

AYUNTAMIENTO DE EIBAR
Convocatoria de subvenciones para la realización de obras de instalación y sustitución de ascensores y 
restauración de fachadas durante el año 2019 en régimen de evaluación individualizada. BDNS (Identif.): 
463156. BOG Nº 120_26/06/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/26/c1904160.pdf

NAVARRA

RESOLUCIÓN 63E/2019, de 9 de mayo, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, 
por la que se aprueba la “Convocatoria de 2019 de subvención a entidades sin ánimo de lucro para 
la promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la 
movilidad sostenible y compartida”. Identificación BDNS: 454483. BON Nº 121_24/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/121/Anuncio-4/

RESOLUCIÓN 61E/2019, de 2 de mayo, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, 
por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria de 2019 de ayudas a entidades 
locales para la promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el 
impulso de la movilidad eléctrica.” Identificación BDNS: 453059. BON Nº 121_24/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/121/Anuncio-5/

RESOLUCIÓN 75E/2019, de 13 de junio, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, 
por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Programa de incentivos a la movilidad eficiente 
y sostenible (Moves) 2019”. Identificación BDNS: 461745. BON Nº 122_25/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/122/Anuncio-7/

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

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1004 de la Comisión, de 7 de junio de 2019, por la que se establecen 
normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre residuos de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Decisión de 
Ejecución C(2012) 2384 de la Comisión [notificada con el número C(2019)4114]. DOUE Nº 163_20/06/19
https://www.boe.es/doue/2019/163/L00066-00100.pdf

Recomendación (UE) 2019/1019 de la Comisión, de 7 de junio de 2019, relativa a la modernización de 
edificios. DOUE Nº 165_21/06/19
https://www.boe.es/doue/2019/165/L00070-00128.pdf

ESTADO

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019. 
BOE Nº 139_11/06/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8686.pdf

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019. BOE Nº 139_11/06/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8687.pdf

EUSKADI

Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. BOPV Nº 
109_11/06/19
https://www.boe.es/ccaa/bopv/2019/109/p00001-00001.pdf

3 NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

NAVARRA

OLITE/ERRIBERRI
ORDEN FORAL 102E/2019, de 28 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación del artículo 
58.3 de la Normativa Urbanística Particular del Plan Municipal de Olite, en Olite/Erriberri, promovido por 
el Ayuntamiento de Olite/Erriberri. BON Nº 110_07/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/110/Anuncio-7/

LEKUNBERRI
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de edificación número 2 de Plan General 
Municipal. BON Nº 115_14/06/19
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/
BON/L1907552c_LEKUNBERRI-ModOrdenEdificacion-2_PGM.pdf

NAVASCUÉS/NABASKOZE
ORDEN FORAL 84E/2019, de 9 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal de Navascués/
Nabaskoze, promovido por el Ayuntamiento de Navascués/Nabaskoze. BON Nº 119_20/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/119/Anuncio-4/

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana en el casco histórico. BON Nº 120_21/06/19
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/
BON/L1906797_PEAU-casco-historico.pdf

CORTES
ORDEN FORAL 118E/2019, de 13 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se aprueba definitivamente el expediente de Plan General Municipal, 
promovido por Ayuntamiento de Cortes. BON Nº 125_28/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/125/Anuncio-6/

ANDOSILLA
Modificación Plan Municipal de Andosilla referente a normativa en suelo no urbanizable. BON Nº 
125_28/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/125/Anuncio-10/

BUÑUEL
Adaptación del Plan Municipal de Buñuel al Plan de Ordenación Territorial Eje del Ebro, en suelo no urbanizable. 
BON Nº 125_28/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/125/Anuncio-15/

ERRO
Aprobación definitiva de modificación de la normativa urbanística del Plan Municipal. BON Nº 125 – 28/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/125/Anuncio-18/

PERALTA
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana de varios ámbitos. BON Nº 125 – 28/06/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/125/Anuncio-29/

ÁLAVA

ELCIEGO
Orden Foral 116/2019, de 14 de mayo, de aprobación definitiva del expediente de 1ª modificación puntual del 
PGOU de Elciego, relativa a la localización de bodegas en suelo no urbanizable BOTHA Nº 62 – 29/05/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/062/2019_062_01637_C.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE ZALDIBAR
Aprobación definitiva de la Ordenanza de edificación del Ayuntamiento de Zaldibar. BOB Nº 107_06/06/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/06/06/II-1997_cas.
pdf?hash=aa0387d0d07fa493a30065b9af1a60e5

4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

AYUDAS PÁGINAS WEB GOBIERNO VASCO Y GOBIERNO DE NAVARRA

Nuevo documento de ayuda, resultado de un repaso general llevado a cabo en todos los Departamentos, 
Organismos Autónomos, Entes y Sociedades que se encuentran en las páginas web del Gobierno Vasco y 
Gobierno de Navarra, de donde se han extraído enlaces, que pueden ser de interés para el/la colegiado/a.
http://www.coavn.org/coavn/var/19/Ayudas_Web_GobiernoVasco_GobiernoNavarra.pdf

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Nota Técnica DA DB-SUA / 2
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Aclaración de conceptos e interpretación de la última versión del Documento de Apoyo para la aplicación 
del anexo b, instalación de ascensor en edificios de vivienda colectiva.
http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Tecnica/A017-Observaciones_Anejo_B_del_DA_SUA-2.
pdf

CONTACTOS PARA CONSULTAS SOBRE EL PROGRAMA DE AYUDAS EN 
MATERIA DE REHABILITACIÓN EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
(PROGRAMA RENOVE)

Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Área de supervisión de obras y proyectos.
Ainara Sertutxa Moriano. Arquitecta.
Diana Urdiain Pérez. Arquitecta Técnica.
Correo electrónico: renove@euskadi.eus

LOS EECN Y EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS

Creemos que estos dos enlaces que os facilitamos pueden ser de vuestro interés:

MANUAL PARA AYUDAR A CONSTRUIR EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA (EECN)
Tal y como se indica en la página web de la arquitecta Vanesa Ezquerra:
“El manual recoge la relación de normativa relacionada con este tipo de edificios, pero sobre todo, pretende 
ser práctico y útil, por lo que recopila, tanto soluciones de diseño, como información muy detallada de 
la fase de construcción, incluyendo un estudio de costes que, pretende resolver la duda de cuánto más 
cuesta un edificio de energía casi nula, frente a uno convencional.  También habla de los beneficios para 
el usuario, que supone vivir en un EECN”.
https://vanesaezquerra.com/manual-de-diseno-de-edificios-de-energia-casi-nula-eecn/

JORNADA SOBRE EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS
Jornada en la página web de Efinovatic:
https://www.youtube.com/watch?v=NK0VazGw0Jg&feature=youtu.be

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

Desde el Colegio Oficial de Geólogos del País Vasco nos han facilitado dos enlaces que pueden ser de 
ayuda para ampliar conocimientos en relación al estudio geotécnico.
Estudios geotécnicos según el Código Técnico de la Edificación:
http://www.icog.es/files/CTE_2012.pdf
Guía de riesgo de deslizamiento del terreno:
http://www.icog.es/TyT/files/Guia-Deslizamientos-EGEO-cas.pdf


