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1 ACTUALIDAD NORMATIVA

2 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

MANUAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se adjunta el enlace del “Manual de Accesibilidad Universal en Instalaciones Deportivas” que, a 
iniciativa del Comité Paralímpico Español (CPE), se ha redactado con la participación del propio CPE, el 
Centro de Referencia Estatal de Auditoría Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) y el Consejo Superior 
de Deportes, con el patrocinio de la Fundación ACS, Liberty Seguros y Fundación ONCE.
El enlace donde se puede consultar el manual online:
http://www.paralimpicos.es/manual-de-accesibilidad-universal-en-instalaciones-deportivas

GUÍA PARA UNA VIVIENDA AMIGABLE CON LAS DEMENCIAS

Se adjunta el enlace a la guía elaborada por Matia Instituto:
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27520/guiademenciacastweb.pdf

INCENDIOS. PROPAGACIÓN DEL FUEGO POR FACHADA.
ENSAYOS A GRAN ESCALA.

Adjuntamos el enlace al siguiente artículo publicado por el ITeC:
https://itec.es/infoitec/articulos/incendios-propagacion-fuego-fachada-ensayos-gran-escala/
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EUSKADI

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2019, de la Viceconsejera de Planificación Territorial, por la que se 
resuelve y hace pública la concesión de las ayudas previstas en la 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 199_18/10/19
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/10/04/(5)/dof/spa/html/

PROGRAMA DE AYUDAS PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA 
VASCA
Adjuntamos el enlace para el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYMEs 
y grandes empresas del sector industrial y fabricación. Esta ayuda va dirigida a estimular e incentivar la 
realización de actuaciones que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía 
final, mediante la mejora de la eficiencia energética, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.eraikune.com/ayudas-y-subvenciones/programa-de-ayudas-para-impulsar-la-eficiencia-
energetica-de-la-industria-vasca/
Solicitud y plazo de presentación:
1. Enlace para realizar la solicitud:
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/ayudas-para-eficiencia-energetica-en-
empresas-2019-20/web01-s2ekono/es/
2. Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 00:00 horas del día 30 de septiembre de 2019 y 
termina el 31 de diciembre de 2020, a las 24:00 horas, o, en su caso, hasta que se agote el presupuesto 
disponible.

BIZKAIA

DECRETO FORAL 151/2019, de 15 de octubre, de la Diputación Foral de Bizkaia, 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 se 
lleven a cabo a lo largo del año 2020. 
BOB Nº 206_28/10/19
h t t p : / / w w w . b i z k a i a . e u s / l e h e n d a k a r i t z a / B a o _ b o b / 2 0 1 9 / 1 0 / 2 8 / I - 8 8 4 _ c a s .
pdf?hash=6330566f95a9650f4e72ef3787a48ba0

NAVARRA

LIÉDENA
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de las ayudas para construcción y 
rehabilitación de viviendas.
BON Nº 219_06/11/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/219/Anuncio-21/ 

SUBVENCIONES

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.

1.1. NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

ESTADO

ORDEN ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de reacción al 
fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados 
anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se 
desarrolla dicho reglamento.
BOE Nº 238_03/10/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14070.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de septiembre de 2019 como normas españolas.
BOE Nº 243_09/10/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14462.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de octubre 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 
septiembre de 2019.
BOE Nº 243_09/10/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14463.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de octubre 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 septiembre de 2019.
BOE Nº 243_09/10/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14464.pdf

ÁLAVA

DECRETO 140/2019, de 10 de septiembre, de modificación del Decreto por el que se califica como 
Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Valle Salado de Añana 
(Álava).
BOTHA Nº 115_04/10/19
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2019/115/2019_115_03073_C.
xml&hl=

1.2. NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

ÁLAVA

LAPUEBLA DE LABARCA
Exposición pública del Avance del Plan General de Ordenación Urbana y suspensión del otorgamiento 
de licencias.
BOTHA Nº 115_04/10/19
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2019/117/2019_117_03157_C.
xml&hl=

VITORIA-GASTEIZ
Modificación de las normas particulares del uso terciario del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz para regular la compatibilidad del uso asistencial. 
BOTHA Nº 123_23/10/19
https://www.araba.eus/BOTHA/Busquedas/Resultado.
aspx?File=Boletines/2019/123/2019_123_03362_C.xml&hl=

ORDEN FORAL 260/2019, de 4 de octubre. Aprobación definitiva con condiciones del expediente 4ª 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Barrundia 
BOTHA Nº 123_23/10/19
https://www.araba.eus/BOTHA/Busquedas/Resultado.
aspx?File=Boletines/2019/123/2019_123_03352_C.xml&hl=

BIZKAIA

BILBAO
Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao 
ámbito de Betolaza (expediente 2017-061105). 
BOB Nº 205_25/10/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/10/25/II-3972_cas.
pdf?hash=06076e059f51e0c176ba5c71cdca8d8e 

LEMOA
Modificación parcial de la Ordenanza de Mejora de Accesibilidad. 
BOB Nº 206_28/10/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/10/28/II-3994_cas.
pdf?hash=ea7831ef6caaa47553fafac5b6ab80ce 

GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN
Información pública: Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro.
BOG Nº 190_04/10/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/10/04/c1905984.htm

SAN SEBASTIÁN
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la ubicación de los 
establecimientos públicos y actividades recreativas. 
BOG Nº 206_28/10/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/10/28/c1906709.htm

ALBIZTUR
Aprobación definitiva de la ordenanza para la regulación de construcción de leñeras y porches en el 
término municipal de Albiztur.
BOG Nº 190_04/10/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/10/04/c1906181.htm

NAVARRA

RIPA
Delegación de las competencias sobre otorgamiento de licencias urbanísticas a favor del Ayuntamiento 
de Odieta.
BON Nº 198_07/10/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/198/Anuncio-21/

NAVASCUÉS
Aprobación definitiva del Plan General Municipal.
BON Nº 207_18/10/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/207/Anuncio-67/


