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EUSKADI

ORDEN de 9 de julio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por 
la que se regulan y se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas para la promoción de la implantación de 
sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica y de la sostenibilidad y apoyo a la 
innovación en el sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa 
Eraikal 2019.
BOPV Nº 134_16/07/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903445a.pdf

ORDEN de 10 de julio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se da publicidad a los importes de los créditos consignados para la financiación de ayudas de 
diversas actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en 2019.
BOPV Nº 134_16/07/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903446a.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2019, del Director de Vivienda y Arquitectura, por la que se da publicidad 
a la resolución de la convocatoria de ayudas para la promoción de la implantación de sistemas de gestión, 
fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas del sector de la edificación residencial 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2018.
BOPV Nº 143_30/07/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903649a.pdf

ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZUIA
Extracto del acuerdo de 11 de abril de 2019 del Ayuntamiento Pleno de Zuia por el que se convocan 
subvenciones para la realización de la Inspección Técnica de Edificios (I. T. E.)
BOTHA Nº 76_03/07/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/076/2019_076_02034_C.pdf

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Aprobación definitiva de las bases reguladoras de las subvenciones.
BOTHA Nº 79_10/07/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/079/2019_079_02037_C.pdf

BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.
ORDEN FORAL 2107/2019, de 9 de julio, de la Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte, por la que 
se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 153/2018, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
de subvenciones forales destinadas a la realización de intervenciones constructivas de rehabilitación del 
Patrimonio Cultural Inmueble de Bizkaia que lleven a cabo a lo largo del año 2019 («Boletín Oficial de 
Bizkaia», 237, de 11 de diciembre de 2018).
BOB Nº 136_17/07/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/07/17/I-633_cas.pdf

AYUNTAMIENTO DE ERMUA
Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de eliminación de barreras arquitectónicas.
BOB Nº 128_05/07/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/07/05/II-2528_cas.pdf

AYUNTAMIENTO DE DURANGO
Extracto de la Resolución 2019/1489, de 15 de julio de 2019, por la que se convocan ayudas para la 
realización de obras de accesibilidad y rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. Año 2019. 
BOB Nº 144_30/07/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/07/30/II-2982_cas.pdf

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

2 NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

COMUNIDAD EUROPEA

Reglamento Delegado (UE) 2019/1188 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo clases de prestaciones 
en relación con la resistencia a las cargas de viento para persianas exteriores y toldos.
DOUE Nº 187/11_12/07/19
https://www.boe.es/doue/2019/187/L00011-00013.pdf

ESTADO

RESOLUCIÓN de 1 de julio 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 junio de 2019. 
BOE Nº 162_08/07/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10092.pdf 

RESOLUCIÓN de 1 de julio 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 junio de 2019. 
BOE Nº 162_08/07/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10093.pdf

EUSKADI

LEY 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales. Se hace 
saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 
10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales. 
BOPV Nº 129_09/07/19
https://www.boe.es/ccaa/bopv/2019/129/p00001-00015.pdf 

3 NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

NAVARRA

OLITE
ORDEN FORAL 102E/2019, de 28 de mayo de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, se ha aprobado definitivamente el expediente de modificación del artículo 58.3 de 
las Normas Urbanísticas Particulares del Plan Municipal de Urbanismo de Olite-Erriberri.
BON Nº 130_05/07/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/130/Anuncio-43/

ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO
Modificación de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores 
en edificios existentes de carácter residencial del municipio de Elciego.
BOTHA Nº 78_08/07/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/078/2019_078_02057_C.pdf

GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Informe ambiental estratégico de la modificación del PGOU de Ormaiztegi referida a diversos aspectos 
de la normativa.
BOG Nº 129_08/07/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/07/08/c1904510.pdf

AYUNTAMIENTO DE SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMAS
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes al 
cambio de uso de locales a vivienda en ámbitos residenciales consolidados de suelo urbano.
BOG Nº 144_30/07/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/07/30/c1905050.pdf

4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN EFICIENTE DE 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS (PROGRAMA RENOVE)

En el marco normativo de la nueva ORDEN de 12 de junio de 2019, 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, se aportan los siguientes documentos de apoyo:
Documento sobre la jornada informativa de la nueva ORDEN de 12 de junio de 2019 (25/06/19)
http://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/renove_rehabilitacion/es_def/adjuntos/
presentacion_jornada.pdf
Requisitos Monitorización, actuaciones realizadas y resultados obtenidos
http://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/renove_rehabilitacion/es_def/adjuntos/
presentacion_monitorizacion.pdf
Control externo de los certificados de eficiencia energética
http://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/renove_rehabilitacion/es_def/adjuntos/
presentacion_control_externo_ccee.pdf

PROGRAMA DE AYUDAS PILOTU 2019

Grupo Spri ha abierto el plazo de solicitud del Programa de Ayudas Pilotu 2019 para incentivar la 
internacionalización.
Objeto:
Participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional y promover el 
desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización.
Entidades beneficiarias:
Microempresas y PYMEs radicadas o con instalaciones en la CAPV.
http://www.eraikune.com/ayudas-y-subvenciones/programa-de-ayudas-pilotu-2019/

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.

ADVERTENCIA SERVICIO CONSULTAS CAT COAVN
Debido al periodo estival en el que nos encontramos, y más concretamente en 
este mes de agosto, es probable que el periodo de respuesta a las consultas 
CAT realizadas se prolongue más en el tiempo. Disculpen las molestias.


