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1.1. NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

NAVARRA

RESOLUCIÓN 33/2019, de 27 de junio, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos 
Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueba la Ponencia de Valoración de 
Funes.
BON Nº 150_02/08/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/150/Anuncio-43/

1.2. NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

NAVARRA

CORTES
Plan General Municipal.
BON Nº 150_02/08/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/150/Anuncio-62/ 

EZCABARTE
Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza de edificación Plan General de Ezcabarte.
BON Nº 150_02/08/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/150/Anuncio-64/

OLÓRIZ/OLORITZ
RESOLUCIÓN 380E/2019, de 3 de julio, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se dispone la publicación, en el Boletín Oficial de Navarra, de la Orden Foral 
101E/2019, de 28 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal de Olóriz/Oloritz. 
BON Nº 154_08/08/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/154/Anuncio-8/

ÁLAVA

ORDEN FORAL 159/2019, de 17 de junio, aceptación del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la Orden 369/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprobó definitivamente con condiciones el 
expediente de Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Villabuena de Álava.
BOTHA Nº 93_14/08/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/093/2019_093_02699_C.pdf

BIZKAIA

ORDEN FORAL 3477/2019, de 17 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, por la 
que se resuelve formular la declaración ambiental estratégica del Plan general de ordenación urbana de 
Ispaster.
BOB Nº 149_07/08/19
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2019%2F08%2F07%2FI-705_cas.pdf

AYUNTAMIENTO DE MAÑARIA
Aprobación definitiva de la Ordenanza por la que se regula la comunicación de las obras menores.
BOB Nº 153_13/08/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/08/13/II-3242_cas.pdf

GIPUZKOA

AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA
Aprobación definitiva de la 3ª modificación del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de 
Azkoitia.
BOG Nº 151_09/08/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/08/09/c1905292.pdf

ACTUALIDAD NORMATIVA

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 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

CTE

Actualización de documentos con comentarios y documentos de apoyo
Se han actualizado los comentarios del DB-SI y del DB-SUA, así como el Documento de Apoyo DA DB-
SI/1. Los enlaces de los documentos actualizados son los siguientes:
DB-SI-C
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DccSI.pdf
DB-SUA-C
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DccSUA.pdf
DA DB-SI/1
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DA_DB-SI1_Justficacion_
documental_productos_de_construccion_8-2019.pdf

Se adjunta documento de análisis elaborado por el CAT COAVN de las citadas modificaciones:
http://www.coavn.org/coavn/var/19/CAT/ACTUALIDAD_CTE_AGOSTO 2019_ANALISIS.pdf

ITE – IEE. CAPV Y NAVARRA

Se incorpora en el apartado CAT Ayudas Técnicas de la página web del COAVN la información relativa al 
Informe de Evaluación del Edificio (IEE) en Navarra:
http://www.coavn.org/coavn/var/19/CAT/IEE_Navarra.pdf
Así mismo, se incluye entre los documentos existentes en CAT Ayudas Técnicas::
Enlace al Decreto 117/2018 de 24 de julio, de la Inspección Técnica de los Edificios en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804416a.pdf
Enlace al Decreto Foral 108/2014, de 12 de noviembre, por el que se regula el informe de evaluación de 
los edificios
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34830
Documento de análisis sobre el Decreto 117/2018 de 24 de julio, de la Inspección Técnica de los Edificios 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Documento circulado con fecha 28 de septiembre de 2018).
http://www.coavn.org/coavn/var/19/CAT/DOCUMENTO_ANALISIS_DECRETO_117_2018_ITE_CAPV.pdf

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Ya está disponible la versión 2.8 de SG SAVE que incorpora un tratamiento mejorado de los puentes 
térmicos y el cálculo de la producción fotovoltaica del edificio.
Más información en:
http://www.efinovatic.es/energyPlus/

ADVERTENCIA DE POSIBLES SANCIONES POR INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EN REFORMAS DE PORTALES

La Delegación de Álava del COAVN ha tenido conocimiento de la sanción impuesta por el Departamento 
de Industria del Gobierno Vasco a un arquitecto colegiado por interpretar que existen incumplimientos del 
REBT. Se adjunta enlace a la descripción del caso:
http://www.coavn.org/coavn/var/19/CAT/ADVERTENCIA_SANCIONES_INSTALACIONES_ELEC.pdf

DATOS DE CONSULTAS CAT REALIZADAS EN 2019

Se traslada la información del uso del servicio de Consultas CAT realizado en el periodo de enero a 
agosto del 2019. El uso del servicio es de algo más del 10% de los colegiados del COAVN.
Por provincias el resultado de uso es el siguiente:

Los temas que se consultan se pueden apreciar en el siguiente gráfico:
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ESTADO

REAL DECRETO 472/2019, de 2 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a diversos colegios profesionales y consejos generales de colegios profesionales para la formación en la 
metodología BIM durante el ejercicio presupuestario 2019. 
BOE Nº 185_03/08/19
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/08/02/472

EUSKADI

RESOLUCIÓN, de 22 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 el ejercicio 2019, para la promoción y difusión del 
diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
BOPV Nº 149_08/08/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/08/1903812a.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2019, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por 
la que se adjudican las becas de matrícula del «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 158_22/08/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/08/1903972a.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
Extracto de la Resolución, de 19 de julio de 2019, de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueba 
la convocatoria pública del año 2019 del Ayuntamiento de Barakaldo de la concesión de subvenciones a 
la rehabilitación de edificios. BDNS (Identif.): 468742.
BOB Nº 150_08/08/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/08/08/II-3115_cas.pdf

GIPUZKOA

AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA
Aprobación definitiva de las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización 
de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) así como para la ejecución de las obras derivadas de dicha 
inspección.
BOG Nº 152_12/08/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/08/12/c1905339.pdf

NUEVAS SUBVENCIONES Y NORMAS REGULADORAS PARA LA OBTENCIÓN DE ÉSTAS 
CLASIFICADAS A NIVEL ESTATAL, COMUNIDADES, TERRITORIOS Y MUNICIPIOS

http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_bob%2F2019%2F08%2F07%2FI-705_cas.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DA_DB-SI1_Justficacion_documental_productos_de_construccion_8-2019.pdf

