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ESTADO

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
BOE Nº103 – 30/04/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf

Resolución de 5 de abril de 2021, 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 ratifi cadas durante el 
mes de marzo de 2021 como normas españolas.
BOE Nº87 – 12/04/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5756.pdf

Resolución de 5 de abril de 2021, 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 marzo de 2021.
BOE Nº87 – 12/04/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5757.pdf

Resolución de 5 de abril de 2021, 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 marzo de 2021.
BOE Nº87 – 12/04/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5758.pdf

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 
de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la 
Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de 
la representación gráfi ca de inmuebles en documentos notariales.
BOE Nº 90 – 15/04/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifi can diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial.
BOE Nº101 – 28/04/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6879

NAVARRA

Ley Foral 4/2021, de 22 de abril, para la modifi cación del artículo 192 del Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 1/2017, 
de 26 de julio.
BON Nº96 – 28/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/96/0

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES
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ARABA

Programa de participación ciudadana de la modifi cación estructural del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz para posibilitar la construcción de terrazas y balcones.
BOTHA Nº 42 – 19/04/21
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/042/2021_042_01265_C.pdf

NAVARRA

BELASCOAIN
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de captación de 
energía solar en el término municipal.
BON Nº79 – 09/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/79/21

BELASCOAIN
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de leña de 
hogares.
BON Nº79 – 09/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/79/22

VILLAFRANCA
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento sobre distancia 
entre explotaciones ganaderas.
BON Nº79 – 13/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/81/73

BARBARIN
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza municipal reguladora para las instalaciones de captación de 
energía solar.
BON Nº91 – 22/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/91/31

LEGARDA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza municipal de protección por contaminación acústica y 
vibraciones.
BON Nº91 – 22/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/91/44

ARANTZA
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la normativa urbanística.
BON Nº99 – 30/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/99/16

MARCILLA
Aprobación defi nitiva de modifi cación de ordenanzas del Plan Municipal.
BON Nº99 – 30/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/99/20

GIPUZKOA

DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
Aprobación defi nitiva de la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido de San 
Sebastián.
BOG Nº73 – 22/04/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/04/22/c2102384.pdf

ITSASONDO
Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores en 
edifi caciones existentes de carácter residencial.
BOG Nº 73 – 22/04/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/04/22/c2102442.pdf

ARAMA
Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores en 
edifi caciones existentes de carácter residencial.
BOG Nº 73 – 22/04/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/04/22/c2102480.pdf

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES
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3.1 DOCUMENTOS, GUÍAS Y HERRAMIENTAS

3.1.1. DOCUMENTOS Y GUÍAS
- GUÍA DE APLICACIÓN DB HE 2019
Publicación de nuevos ejemplos prácticos de la Guía de aplicación del DB HE 2019.
Se publica el ejemplo (II): Vivienda unifamiliar adosada, de la Guía de aplicación del DB-HE 
2019 Ejemplos prácticos. Igualmente se actualiza el ejemplo (I): Vivienda unifamiliar aislada con 
correcciones de erratas y actualización de la verifi cación del HE4 para una mayor claridad.
https://www.codigotecnico.org/Guias/GuiaHE2019.html

- LIBRO VERDE DEL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO.  (Borrador avanzado de marzo de 
2021).
La versión fi nal del documento completo se publicará en las próximas semanas. El Libro Verde 
del Patrimonio Cultural Europeo es elaborado por Europa Nostra en estrecha colaboración con 
ICOMOS y la Red de Patrimonio Climático, con la aportación de otros miembros de la Alianza 
del Patrimonio Europeo. Cuenta con el apoyo del Instituto del Banco Europeo de Inversiones y el 
programa Europa Creativa de la Unión Europea.
https://issuu.com/europanostra/docs/20210322-european_cultural_heritage_green_paper_fu

- GUÍA SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PROPIEDAD HORIZONTAL.
La coordinadora de personas con discapacidad física de Euskadi ha elaborado esta guía de gran 
ayuda para resolver dudas sobre accesibilidad en el ámbito de la propiedad horizontal.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/8/02_AccesibilidadUniversalPropiedadHorizontal.pdf

- FICHA TÉCNICA. DOBLE APUNTALAMIENTO – RIESGO DE DESPLOME.
La Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, 
ha elaborado la Ficha técnica de prevención nº 50. Doble apuntalamiento: Riesgo de desplome.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/8/03_FTP50DobleApuntalamiento.pdf

- ECONOMÍA CIRCULAR. DE LA ESTRATEGIA A LA ACCIÓN. 
Guía para la implementación de la economía circular en las empresas.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/8/04_was_GuiaEmpresasEconomiaCircular.pdf

- PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
Documento sobre el plan de inversiones y reformas con un triple objetivo:
1. Apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria.
2. Impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural.
3. Llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20
recuperacion%2C%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf

3.1.2. HERRAMIENTAS
- NUEVA VERSIÓN DEL COMPLEMENTO SALTOKI.
Se ha desarrollado una nueva versión del complemento de SALTOKI, especialmente adaptado para 
la justifi cación del nuevo CTE-HE. Este complemento permite estudiar las distintas instalaciones 
para el cumplimiento del HE0 (aerotermia, recuperadores de calor, biomasa, solar térmica, 
fototermia,...).
Además, genera el informe de cumplimiento del HE4.
Se puede descargar de forma gratuita desde:
https://www.efi novatic.es/complementos/saltoki/

- CÓMO IMPLANTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN TU OBRA
El proyecto Construïm Circular pretende dar a conocer el % de circularidad que se está perdiendo 
durante la construcción de los edifi cios y poder implementar acciones de gestión en fase de obra 
para aumentar esta cifra.  Por medio del software TCQiGMA el técnico podrá agrupar los residuos 
de su obra según la vía de gestión e ir generando un registro de estos para fi nalmente calcular el 
tanto por ciento de circularidad.
https://itec.es/infoitec/sostenibilidad/como-implantar-la-economia-circular-en-tu-obra/
Acceso al programa: https://itec.es/programas/tcqi/gestion-ambiental/

- NUEVO CURSO DISPONIBLE CERMA V.5
Este curso presenta el programa CERMA en su última versión (5). Se expone de un modo teórico 
el funcionamiento de cada una de las pestañas, entrando en el detalle de las posibilidades de 
defi nición que ofrece el programa, haciendo hincapié en las funcionalidades adicionales respecto a 
la versión anterior (4.2.5). También se ofrecen una serie de ejemplos prácticos del uso del programa.
https://www.fi ve.es/project/cerma-5/

- HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL AÑO 2019
https://www.ihobe.eus/publicaciones/huella-carbono-en-organizaciones-herramienta-caculo-ano-
calculo-2019-2

3.2 NOTICIAS

3.2.1. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
- HORIZONTE EUROPA
Horizonte Europa es el programa de investigación e innovación más ambicioso del mundo, y lo es 
tanto por su dotación económica como por el impacto social de unos objetivos que bien pueden 
resumirse en una máxima; hacer de la investigación y la innovación la respuesta a los grandes 
desafíos que afronta Europa como comunidad. Desde los retos sociales y demográfi cos, a los 
económicos, y tecnológicos pasando por los climáticos o sanitarios.
https://www.innobasque.eus/noticias/es/article/1699/el-pilar-2-de-horizonte-europa-y-las-53500-
millones-de-razones-por-las-vas-a-oir-hablar-mucho-de-el?_cldee=Y2F0QGNvYXZuLm9yZw%3d
%3d&recipientid=contact-ed96474f645ce91180f300155dfa6506-cc60093496ce44418cf113cd80d
0b5cd&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20
49&esid=5cf829ab-af97-eb11-8103-00155dfa6506

- LAS CIUDADES DE SAN SEBASTIÁN, FLORENCIA Y BRISTOL PRUEBAN SOLUCIONES DE 
SMART CITY CON EL PROYECTO EUROPEO REPLICATE.
https://www.esmartcity.es/2021/04/14/ciudades-san-sebastian-fl orencia-bristol-prueban-soluciones-
smart-city-proyecto-europeo-replicate?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=3b70fa816f-NL-DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
3b70fa816f-29266829

3.2.2. EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO
- NUEVOS EDIFICIOS NZEB, EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO.

Los nuevos edifi cios nZEB, del inglés nearly Zero Energy Building, edifi cios de consumo casi nulo, 
son exponentes de un cambio de época en la edifi cación.
https://www.prysmianclub.es/nuevos-edifi cios-nzeb-edifi cios-de-consumo-casi-nulo/

3.2.3. SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
-  ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 
DEL AÑO 2019.
La sociedad pública Ihobe ha publicado la actualización de la herramienta para el cálculo de la 
huella de carbono del año 2019 para organizaciones del País Vasco. Esta nueva versión permitirá 
realizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 2019 de cada organización.
http://www.ihobe.eus/actualidad/ihobe-actualiza-su-calculadora-huella-carbono-en-organizaciones

- GIPUZKOA CREA UNA HERRAMIENTA PARA ANALIZAR EL GRADO DE SOSTENIBILIDAD Y 
CIRCULARIDAD DE LAS EMPRESAS.
https://www.construible.es/2021/04/06/gipuzkoa-crea-herramienta-analizar-grado-sostenibilidad-
circularidad-empresas?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=2f82a5fecd-
NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-2f82a5fecd-29266829

- URBAN KLIMA
Es el mayor proyecto de acción climática de Euskadi para los próximos años y tienen como objetivo 
reducir los datos de emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030 y en un 
80% para el 2050.
https://urbanklima2050.eu/es/

- NUEVA BAUHAUS EUROPEA
La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa que suma la ciencia y la tecnología, el arte, la 
cultura, la innovación y la inclusión social, así como la sostenibilidad, con el objetivo que el diseño 
permita encontrar soluciones a los problemas cotidianos, y contribuir al cumplimiento del Pacto 
Verde Europeo.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/8/01_Nueva_Bauhaus_Europea.pdf
Los primeros Premios de la Nueva Bauhaus Europea recogerán ideas y ejemplos para la 
sostenibilidad.
https://www.construible.es/2021/04/27/primeros-premios-nueva-bauhaus-europea-recogeran-
ideas-ejemplos-sostenibilidad?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=15fac29856-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
15fac29856-29266829

- EUSKADI CREA UNA FUNDACIÓN PARA GESTIONAR LA REGENERACIÓN URBANA Y LA 
REHABILITACIÓN ECOSOSTENIBLE.
El Gobierno Vasco y Fundación Repsol han fi rmado el preacuerdo para la creación de la Opengela 
Fundazioa, la organización a través de la cual impulsarán conjuntamente un plan integral de 
rehabilitaciones ecosostenibles en Euskadi.
https://www.construible.es/2021/04/21/euskadi-crea-fundacion-gestionar-regeneracion-
urbana-rehabilitacion-ecosostenible?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=0d0cae7f0d-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
0d0cae7f0d-29266829

- LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ESPAÑOL SE CENTRARÁ EN LA 
TRANSICIÓN VERDE Y DIGITAL.
https://www.esmartcity.es/2021/04/14/primera-fase-plan-recuperacion-espanol-se-
centrara-transicion-verde-digital?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=3b70fa816f-NL-DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
3b70fa816f-29266829
https://www.construible.es/2021/04/14/primera-fase-plan-recuperacion-invertira-cerca-6820-millones-
rehabilitacion?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=73f9377cce-NL-
DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-73f9377cce-29266829

- ACUERDO PROVISIONAL SOBRE LA LEY EUROPEA DEL CLIMA PARA REDUCIR LAS 
EMISIONES AL MENOS UN 55% EN 2030.
https://www.construible.es/2021/04/22/acuerdo-provisional-ley-europea-clima-reducir-emisiones-
menos-55-2030?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=56eba45438-NL-
DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-56eba45438-29266829

- LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UN PAQUETE DE MEDIDAS PARA ORIENTAR LA INVERSIÓN 
HACIA ACTIVIDADES SOSTENIBLES.
https://www.construible.es/2021/04/23/comision-europea-lanza-paquete-medidas-orientar-
inversion-actividades-sostenibles?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=14c69713a8-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-14c69713a8-29266829

3.2.4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. EVALUACIÓN, CARACTERÍSTI-
CAS Y PRESTACIONES

- MECALUX obtiene el ETA 20/1333 para su sistema de estanterías regulables de carga paletizada.
https://itec.es/infoitec/certifi cacion/mecalux-obtiene-el-eta-20-1333-para-su-sistema-de-estanterias-
regulables-de-carga-paletizada/

3.2.5. RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR
- REPARTO TERRITORIAL DE LA PRIMERA PARTIDA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
Se trata de una dotación destinada a fi nanciar proyectos en materia de saneamiento y depuración 
apoyo a la implementación de la normativa de residuos y corrección de tendidos eléctricos para 
evitar daños a la avifauna. 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/230321-enlace-
medioambiente.aspx?_cldee=Y2F0QGNvYXZuLm9yZw%3d%3d&recipientid=conta
ct-ed96474f645ce91180f300155dfa6506-cc60093496ce44418cf113cd80d0b5cd&u
tm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20
49&esid=5cf829ab-af97-eb11-8103-00155dfa6506

3.3 ARTÍCULOS
- ESPACIO DE TRABAJO Y CREATIVIDAD
Un espacio de trabajo poco fl exible es la primera barrera para la Creatividad.
https://infomadera.net/modulos/noticias.php?id=10000

3.4 FORMACIÓN
- De la página web de EUSKALIT hemos podido extraer los siguientes cursos:

MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO – ONLINE (5 de mayo). Única convocatoria 2021.
https://www.euskalit.net/curso_2021/descripcion_modulos/fi cha_modulos.
php?codigo=21MOTIVACIONONLINE

PRODUCTIVIDAD PERSONAL CON GTD (GETTING THINGS DONE) – ONLINE (11 de mayo). 
https://www.euskalit.net/curso_2021/descripcion_modulos/fi cha_modulos.
php?codigo=21GTDONLINE

GESTIÓN Y MEJORA DEL PROCESO DE INNOVACIÓN – ONLINE (11 de mayo)
https://www.euskalit.net/curso_2021/descripcion_modulos/fi cha_modulos.
php?codigo=21INNOVACIONONLINE

SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ISO 45001:2018) – 
ONLINE (19 de mayo). Única convocatoria 2021.
https://www.euskalit.net/curso_2021/descripcion_modulos/fi cha_modulos.
php?codigo=21ISO45001ONLINE

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Para valorar la calidad del servicio CAT y poder 
optimizarlo en la medida de lo posible, existe un 
sistema de encuesta fácil y rápido de cumplimentar 
en la respuesta que recibáis a vuestra consulta. ¡Os 
rogamos vuestra colaboración!

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.
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Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas 
directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19.
BOE Nº89 – 14/04/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf

Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., 
por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, del Consejo de Administración, por la que 
se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de efi ciencia energética en PYME y 
gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.
BOE Nº94 – 20/04/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a 
empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19.
BOE Nº95 – 21/04/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf

EUSKADI

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de 
Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del 
Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a 
la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Global Training» 2021 y 
se ordena su publicación.
BOPV Nº75 – 19/04/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102226a.pdf

Resolución de 31 de marzo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de 
Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación 
y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Innobideak» 2021 y se ordena su 
publicación.
BOPV Nº75 – 19/04/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102227a.pdf

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de 
Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación 
y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Lortu» 2021 y se ordena su publicación.
BOPV Nº75 – 19/04/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102228a.pdf

ARABA

Acuerdo 157/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de marzo. Aprobar la convocatoria de la línea 
de ayudas dirigidas al impulso de acciones de sostenibilidad energética para las anualidades 2021-2022.
BOTHA Nº37 – 07/04/21
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/037/2021_037_01132_C.pdf

Orden Foral 120/2021, de 13 de abril. Aprobar de la convocatoria de subvenciones para intervenciones de 
conservación y/o restauración del patrimonio cultural inmueble promovidas por particulares en el Territorio 
Histórico de Álava y en el enclave de Treviño
BOTHA Nº45 – 26/04/21
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/045/2021_045_01418_C.pdf

BIZKAIA

ZAMUDIO
Convocatoria abierta de ayudas económicas para la rehabilitación de edifi cios
año 2021.
BOB Nº71 – 19/04/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/19/II-1325_cas.pdf

GIPUZKOA

Orden Foral 0910/175/2021, de 21 de abril de 2021, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente 
al ejercicio 2021 para la concesión de subvenciones para proyectos que, desde una perspectiva cultural, 
promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Gipuzkoa (Olatuak).
BOG Nº78 – 29/04/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/04/29/c2102781.pdf

Orden Foral 0910/174/2021, de 21 de abril de 2021, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente 
al ejercicio 2021 para la concesión de ayudas para actividades de carácter innovador realizadas por 
asociaciones que incorporen nuevas iniciativas al panorama artístico-cultural de Gipuzkoa, en cualquiera 
de los ámbitos de la cultura (Susperka).
BOG Nº78 – 29/04/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/04/29/c2102782.pdf

NAVARRA

OTEIZA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora de las ayudas municipales a la rehabilitación de edifi cios
BON Nº91 – 22/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/91/70

Decreto Ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y 
ejecución de las actuaciones fi nanciables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de 
Recuperación.
BON Nº93 - 23/04/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/93/0

SUBVENCIONES
Nuevas subvenciones y normas reguladoras para la obtención de estas 

clasifi cadas a nivel estatal, comunidades, territorios y municipios

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Res-
ponsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el 
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las 
medidas técnicas y organizativas con la fi nalidad de gestionar la re-
lación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle 
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al 
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo 
ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección 
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, trata-
menduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren 
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela, 
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin 
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komu-
nikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Bai-
mena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu da-
tuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien 
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari 
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1. 
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

OFERTA:
PVP: 380+IVA
Precio COAVN: (-60%) 152+IVA

ESKAINTZA:
PSP: 380+BEZ
EHAEOren prezioa: (-%60) 152+BEZ

2021P r e o c
Premeti

Preguntas más 
frecuentes en 
relación al Visado

FAQs
Visado - Bisatua

Bisatuari buruzko
galdera ohikoenak

on-line

CURSOS

IKASTAROAK

¿QUIERES PARTICIPAR 
EN LA NUEVA BAUHAUS 
EUROPEA?
Puedes participar 
hasta el 14 de mayo 
respondiendo a las 
cuestiones de esta 
encuesta.

BAUHAUS EUROPAR 
BERRIAN PARTE HARTU 
NAHI AL DUZU?
Maiatzaren 14ra arte 
parte har dezakezu 
inkesta honetako 
galderei erantzunez.

NUEVOS IMPRESOS-INPRIMAKI BERRIAK
• CERTIFICADO FINAL DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 

OBRA
• OBRAKO LAGUNTZA TEKNIKOAREN AMAIERAKO 

ZIURTAGIRIA
• CERTIFICADO FINAL DE COORDINACIÓN EN MATE-

RIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LA OBRA

• OBRA GAUZATZEAN SEGURTASUN ETA OSASUN 
ARLOKO KOORDINAZIOAREN AZKEN ZIURTAGIRIA

ELECCIONES COLEGIALES 2021
CANDIDATURAS ADMITIDAS
Fecha límite de solicitud del voto por correo: 7/05/201
Fecha de celebración de las Elecciones: 17/05/2021

2021EKO ELKARGOKO HAUTESKUNDEAK
ONARTUTAKO HAUTAGAITZAK
Postaz botoa emateko eskaerarako epea: 
2021/05/7a
Hauteskundeak egiteko data: 2021/05/17a

JUNTA GENERAL
BATZAR NAGUSIA

Ofertas de
 particulares

Partikularren es
kaintzak:

 - Trabajo / L
ana

 - Materiales 
/ Materialak

 - ...

Tablón de a
nuncios

Iragarki-Taula


