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PRESENTACIÓN 
 
 
 Siguiendo con una periodicidad anual la Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro como continuación 
de las ediciones anteriores promovió a lo largo del año 2006 la publicación 
"COMPENDIO DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA Y FORAL APROBADA EN 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA CON 
INCIDENCIA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, EL URBANISMO, LA ARQUITECTURA O EL MEDIO 
AMBIENTE. (Situación a Enero de 2006)", así como  los siguientes años las 
SEPARATAS correspondientes a los años 2006 y 2007.  
 
 Dando respuesta al interés que estos compendios de normativa suscitan 
en los medios profesionales y administrativos, al recoger de una manera 
sistematizada la normativa autonómica relacionada con la Ordenación del 
Territorio, el Urbanismo, la Arquitectura o el Medio Ambiente, paso a presentar 
esta nueva SEPARATA, que viene a recoger la normativa aprobada  a lo largo 
del año 2008.  
 
 A diferencia de otros años, en esta edición únicamente se presenta en 
formato digital a través de la Página WEB del  Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro. 

 
 
 
 
 

Fdo.: MANUEL PAJA FANO 
Presidente de la Agrupación de 

Arquitectos Urbanistas del COAVN. 
 



 3

PRÓLOGO 
 
 
 Este documento continúa con las mismas líneas metodológicas que los 

compendios anteriores al recoger la normativa que se ha aprobado a lo largo del 
año 2008. En la misma línea, en esta SEPARATA más que realizar una recogida 
de disposiciones normativas, exhaustiva desde el punto de vista cuantitativo, se 
ha pretendido que recoja únicamente aquellas disposiciones que encierran algún 
tipo de determinación o criterio normativo con relevancia para el ejercicio 
administrativo o para el desarrollo propio de la profesión.  

 
La publicación contiene primeramente las normas de tipo básico que han 

sido aprobadas por la Administración General del Estado, para pasar a 
pormenorizar las que han sido aprobadas en cada una de las dos Comunidades 
Autónomas. 

 
Aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración de las diversas 

personas que con su dedicación profesional dentro de la Administración han 
posibilitado la realización de este inventario aportando diferentes datos. 

 
Como ya se ha indicado este año se presenta la información únicamente en 

formato digital para ser observada desde la Página WEB del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro. 

 
 
 

JESÚS MARÍA ERQUICIA OLACIREGUI 
Doctor Arquitecto 

Responsable del Servicio de Ordenación del Territorio y Planeamiento 
del Gobierno Vasco 
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A) LEGISLACIÓN DE CARÁCTER INTEGRAL 
 
 
1.- LEGISLACIÓN CATASTRAL Y MEDIDAS TRIBUTARIAS 
_______________________________________________________________ 
 
LEYES 
 
LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del 
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución 
mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras 
modificaciones en la normativa tributaria. (B.O.E. de 25 de Diciembre de 2008). 
 
REALES DECRETOS 
 
REAL DECRETO 2126/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Reglamento General de 
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. (B.O.E. de 27 
de Diciembre de 2008). 
 
REAL DECRETO 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las 
normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de 
características especiales. (B.O.E. de 20 de Noviembre de 2008). 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO 
/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles 
y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. (B.O.E. de 5 
de Marzo de 2008).  
 
 
 
 
2.-  LEGISLACIÓN DEL SUELO 
_______________________________________________________________ 
 
REALES DECRETOS LEGISLATIVOS 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley de suelo. (B.O.E. de 26 de Junio de 2008).  
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3.- ECONOMÍA 
_______________________________________________________________ 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN PRE/2424/2008, de 14 de agosto, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de agosto de 2008, sobre medidas de 
reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y 
medianas empresas. (B.O.E. de 15 de Agosto de 2008). 
  
 
 
 
 
B) LEGISLACIÓN DE CARÁCTER SECTORIAL 

1.- MOVILIDAD - INFRAESTRUCTURAS. 

_______________________________________________________________ 

ÓRDENES 

ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del 
Estado. (B.O.E. de 29 de Octubre de 2008). 

 
 
2.- MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y AGUAS 
_______________________________________________________________ 
 
LEYES 
 
LEY 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de 
gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio 
de los residuos. (B.O.E. de 5 de Agosto de 2008). 
 
REALES DECRETOS 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de Enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Proyectos. (B.O.E. de 26 de Enero 2008). 

REAL DECRETO 1974/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la 
concesión directa de una subvención a las comunidades autónomas para la 
ejecución urgente de actuaciones de clausura de vertederos ilegales. (B.O.E. 
de 29 de Noviembre de 2008). 
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REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. (B.O.E. de 23 de Diciembre de 2008). 

REAL DECRETO 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la 
composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su 
funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la 
misma. (B.O.E. de 12 de Septiembre de 2008). 
 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
(B.O.E de 13 de Febrero de 2008). 
 
 
AGUA 
 
REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril de 1986. (B.O.E. de 16 de Enero de 2008). 

ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 
instrucción de planificación hidrológica. (B.O.E. de 22 Septiembre de 2008). 

 
 
 
3.- CULTURA 
_______________________________________________________________ 
 
RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, 
reguladora de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, Fotografía y 
Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondientes al 
año 2008. (B.O.E. de 1 de Agosto de 2008).   
 

 

4.- VIVIENDA 

_______________________________________________________________ 

REALES DECRETOS 

REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. (B.O.E. de 24 de Diciembre 
de 2008). 



 10

REAL DECRETO 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas 
urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la 
vivienda. (B.O.E. de 2 de Diciembre de 2008). 

REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. (B.O.E. de 
12 de Enero de 2008). 
 
ÓRDENES 
 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril 2009 del Ministerio de la Vivienda, por la 
que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE de 23 Abril de 2009).  
 
ORDEN VIV/2494/2008, de 4 de agosto, por la que se crea la Comisión 
Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Vivienda y se 
regula su composición y funciones. (B.O.E. de 28 de Agosto de 2008). 
 
ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se declaran los ámbitos 
territoriales de precio máximo superior para el año 2008, a los efectos del Real 
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. (B.O.E.  de 
8 de Abril de 2008). 
 
 
 
 
5.- ENERGÍA E INDUSTRIA 
 
 
REALES DECRETOS 
 
 
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA- 01 a EA-07. (B.O.E. 
de  19 de Noviembre de 2008). 

REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la 
actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar 
fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento 
de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha 
tecnología. (B.O.E. de 27 de Septiembre de 2008, corrección de errores 17 de 
octubre de 2008). 

REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma 
básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
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dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
(B.O.E. de 3 de Octubre de 2008). 

REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (B.O.E. de 13 de 
Septiembre de 2008). 
 
REAL DECRETO 312/2008, de 1 de Febrero, sobre Clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. (B.O.E. de 
12 de Febrero de 2008). 
 
REAL DECRETO 224/2008, de 15 de Febrero, sobre estaciones de 
Inspección Técnica de Vehículos. (B.O.E. de 20 de Marzo de 2008). 

REAL DECRETO 223/2008, 15 de febrero de 2008, de Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01-09. (B.O.E. de 17 de 
Mayo de 2008, Corrección de errores B.O.E. de 19 de Julio de 2008,). 

 

ÓRDENES 

ORDEN ITC/2761/2008, de 26 de septiembre, por la que se amplía el plazo 
establecido en la disposición transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, de 
22 de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 
1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 
complementarias para la homologación de paneles solares. (B.O.E. de 3 de 
Octubre de 2008). 

 
 
 
6.- EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN 
_______________________________________________________________ 
 
REALES DECRETOS 
 

REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (B.O.E. de 18 de Octubre 
de 2008). 
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REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que e aprueba la 
instrucción de hormigón estructural (EHE-08) . (B.O.E. de 22 de Agosto de 
2008, Corrección de errores  B.O.E. de 24 de Diciembre de 2008).) 
 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Queda derogada la 
Instrucción para la recepción de cementos RC-03. (R. D. 1797/2003, de 26 de 
diciembre). (B.O.E. de 19 de Junio de 2008, corrección de errores 11 de 
septiembre de 2008).  
 
REAL DECRETO 110/2008 de 1 de febrero por el que se modifica el RD 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprobaba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. (B.O.E. de 12 
de febrero de 2008). 
 
REAL DECRETO 366/2007,de 20 de febrero de 2008, sobre condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado. (B.O.E. de 25 de Febrero 
de 2008). 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 16 de marzo de 2006, sobre el Código 
Técnico de la Edificación. (Corrección de errores B.O.E de 25 de Enero de 
2008). 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. (B.O.E. de 19 de Junio de 
2008).  
 
ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril 2009 del Ministerio de la Vivienda, por la 
que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (B.O.E. de 23 Abril de 2009). 
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II.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA Y FORAL 
 
 

A) COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
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1.- MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 
_______________________________________________________________ 
 
DECRETOS 
 
DECRETO 74/2008, de 29 de abril, por el que se crea la Comisión 
Interinstitucional de las Obras Públicas. (B.O.P.V. de 8 de Mayo de 2008). 
 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN de 21 de abril de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras 
Públicas, por la que se corrigen los errores del anexo de la Orden de 12 de julio 
de 2007, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, consistente en la 
norma para el dimensionamiento de firmes de la red de Carreteras del País 
Vasco. (B.O.P.V. de 2 de Junio de 2008). 
 
ORDEN de 18 de febrero de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras 
Públicas, por la que se somete a información pública y oficial el Avance de la 
Revisión del 2.º Plan General de Carreteras del País Vasco. (B.O.P.V. de 26 
de Marzo de 2008).  
 
ORDEN de 1 de octubre de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras 
Públicas, por la que modifica la Orden de 29 de julio de 2008, por la que se 
establece un programa de ayudas para la construcción de carriles bici en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ampliando el plazo de 
presentación de solicitudes. (B.O.P.V. de 20 de Octubre de 2008). 
 
 
NORMAS Y DECRETOS FORALES 
 
ÁLAVA 
 
NORMA FORAL 11/2008, de 16 de junio, de aprobación definitiva del Plan 
Integral de Carreteras de Álava para el periodo 2004-2015. (B.O.T.H.A. de 
30 de Junio de 2008).  
 
MOCIÓN 3/2008, de 24 de enero, sobre la creación de la Red de Vías 
Ciclistas. (B.O.T.H.A. de 1 de Febrero de 2008).  
 
 
BIZKAIA 
 
DECRETO FORAL 20872007, de 20 de noviembre, sobre aprobación de la 
segunda modificación ordinaria del Plan Territorial Sectorial de Carreteras 
de Bizkaia. (B.O.B. de 7 de Enero de 2008). 
 
 



 15

GIPUZKOA 
 
DECRETO FORAL 70/2008, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa. (B.O.G. de 16 de 
Septiembre de 2008). 
 
 
 
 
2.- ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD  
_______________________________________________________________ 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN de 28 de julio de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba provisionalmente el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia. 
(B.O.P.V. de 1 de Septiembre de 2008). 

ORDEN de 27 de mayo de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba inicialmente la 1.ª 
Modificación del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y se acuerda someterlo a información 
pública y audiencia de las administraciones públicas. (B.O.P.V. de 23 de Junio 
de 2008).  
 
ORDEN de 9 de abril de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se convocan, para 2008, ayudas para 
actividades de conservación, restauración e integración ambiental y 
paisajística a realizar por los particulares en el ámbito del suelo no 
urbanizable de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. (B.O.P.V. de 29 de 
Abril de 2008).  
 
 
 
 
3.- MEDIO AMBIENTE Y AGUAS 
______________________________________________________________ 
 
DECRETOS 
 
DECRETO 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Régimen Económico-Financiero del Canon del Agua. (B.O.P.V de 18 de 
Noviembre de 2008). 
 
DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que 
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo. (B.O.P.V. de 24 de Octubre de 2008). 
 
DECRETO 144/2008, de 29 de julio, de modificación del Decreto por el que se 
regula el inicio de actividades de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia 
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Vasca del Agua y las condiciones de adscripción de los medios personales y 
materiales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la 
misma. (B.O.P.V. de 14 de Agosto de 2008. Corrección de errores B.O.P.V. de 
29 de Febrero de 2008).  
 
DECRETO 107/2008, de 10 de junio, de ayudas excepcionales con ocasión 
de las inundaciones extraordinarias acaecidas en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. (B.O.P.V. de 18 de Junio de 2008). 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua. (B.O.P.V. 
de 11 de Marzo de 2008). 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 222/2007, de 4 de diciembre, del 
Consejo del Agua del País Vasco. (B.O.P.V. de 10 de Marzo de 2008). 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 220/2007, de 4 de diciembre, de la 
Asamblea de Usuarios de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del 
Agua. (B.O.P.V. de 4 de Marzo de 2008). 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 221/2007, de 4 de diciembre, del 
Consejo de Administración de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca 
del Agua. (B.O.P.V. de 3 de Marzo de 2008). 
 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes 
de la actividad agraria. (B.O.P.V. de 4 de Diciembre de 2008). 
 
ORDEN de 25 de junio de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se convocan, para el ejercicio 2008, las 
subvenciones previstas en el Decreto 91/2002, de 23 de abril, por el que se 
regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de 
inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. (B.O.P.V. de 
10 de Julio de 2008). 
 
ORDEN de 8 de abril de 2008, de los Consejeros de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
amplía al Sector Dulantzi la zona vulnerable a la contaminación por 
nitratos unidad hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, sector oriental. (B.O.P.V. 
de 23 de Mayo de 2008). 
 
ORDEN de 11 de marzo de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la concesión de subvenciones 
a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de investigación 
aplicada de la biodiversidad y actividades de educación, voluntariado y 
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sensibilización en materia de medio ambiente, en el marco de las previsiones 
de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible. (B.O.P.V. de 4 
de Abril de 2008).  
 

NORMAS Y DECRETOS FORALES 

ÁLAVA 
 
DECRETO FORAL 94/2008, del Consejo de Diputados de 4 de noviembre, que 
atribuye al Diputado Foral titular del Departamento de Administración Foral la 
facultad ejercida por el Consejo de Diputados, según el artículo 5 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. (B.O.T.H.A. de 19 de Noviembre 
de 2008). 
 
BIZKAIA 
 
NORMA FORAL 6/2008, de 12 de noviembre, por la que se crea el Instituto 
para la Sostenibilidad de Bizkaia. (B.O.B. de 5 de Diciembre de 2008). 
 
GIPUZKOA 
 
NORMA FORAL 7/2008, de 23 de Diciembre, por la que se aprueba el 
documento de progreso (2008-2016) del Plan Integral de Gestión de 
Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016. (B.O.G. de 30 de Diciembre de 
2008). 
 
DECRETO FORAL 14/2008, de 18 de marzo, que modifica el Decreto Foral 
68/1998, de 28 de julio, que determina el órgano ambiental de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y se crea la Comisión Interdepartamental de 
Evaluación de Impacto Ambiental. (B.O.G. de 31 de Marzo de 2008). 
 
 
 
 
4.- ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y URBANISMO 
______________________________________________________________ 
 
LEYES 
 
Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 
(B.O.P.V. de 12 de diciembre de 2008). 
 
DECRETOS 
 
DECRETO 157/2008, de 9 de septiembre, de la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco. (B.O.P.V. de 18 de Septiembre de 2008).  
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DECRETO 105/2008 de País Vasco, de 3 de junio, de Medidas urgentes en 
desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. (B.O.P.V.  
de 23 de junio de  2008). 
 
DECRETO 7/2008, de 15 de enero, del Consejo Asesor de Política 
Territorial del Gobierno Vasco. (B.O.P.V. de 25 de Enero de 2008). 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el 
que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Protección y 
Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.P.V.  
de 23 de Junio de  2008). 
 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN de 9 de diciembre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la concesión de subvenciones 
para la realización de mapas municipales en papel y cartografía urbana. 
(B.O.P.V. de 30 de Diciembre de 2008). 
 
ORDEN de 14 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba inicialmente la modificación 
del plan territorial parcial del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) 
relativa a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas. (B.O.P.V.  
de 5 de Noviembre de 2008). 
 
ORDEN de 26 de septiembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, por la que se actualiza el listado de municipios obligados a aplicar el 
estándar de vivienda protegida del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de 
Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco. (B.O.P.V. de 31 de Octubre de 2008). 
 
ORDEN de 28 de julio de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba provisionalmente el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia. 
(B.O.P.V. de 1 de Septiembre de 2008). 

ORDEN de 27 de mayo de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba inicialmente la 1.ª 
modificación del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y se acuerda someterlo a información 
pública y audiencia de las administraciones públicas. (B.O.P.V. de 23 de Junio 
de 2008).  
 
 ORDEN de 2 de abril de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se establece un nuevo plazo de 
información pública y audiencia de las administraciones públicas, de la 1.ª 
Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las Márgenes 
de los Ríos y Arroyos de la Vertiente Mediterránea, inicialmente aprobada. 
(B.O.P.V. de 29 de Abril de 2008). 
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ORDEN de 2 de abril de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se establece un nuevo plazo de 
información pública y audiencia de las administraciones públicas, de la 1.ª 
Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las Márgenes 
de los Ríos y Arroyos de la Vertiente Cantábrica, inicialmente aprobada. 
(B.O.P.V. de 29 de Abril de 2008). 
 
ORDEN de 7 de marzo de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se dispone el cese y nombramiento de los 
miembros del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco. 
(B.O.P.V. de 21 de Abril de 2008). 
 
 
DECRETOS FORALES 
 
ÁLAVA 
 
DECRETO FORAL 15/2008, del Consejo de Diputados de 26 de febrero, que 
aprueba la convocatoria para la concesión de las subvenciones para la 
financiación de honorarios de redacción de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y de su ejecución jurídica y material, así como de 
los estudios de evaluación conjunta de impacto ambiental. (B.O.T.H.A. de 12 
de Marzo de 2008). 
 
ORDEN FORAL  540/2008, de 2 de septiembre, de aprobación de una nueva 
convocatoria para el otorgamiento de las subvenciones dirigidas a la 
financiación de los honorarios de redacción de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y de su ejecución jurídica y material, así como 
de los estudios de evaluación conjunta de impacto ambiental. (B.O.T.H.A. de 
19 de Septiembre de 2008). 
 
MOCIÓN 2/2008, de 21 de enero, por la que se insta a la Diputación Foral de 
Álava a que realice un plan de la energía para el Territorio Histórico de Álava y 
al Gobierno Vasco para que revise el Plan Territorial Sectorial de la Energía 
Eólica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.T.H.A. de 30 de Enero 
de 2008). 
 
BIZKAIA 
 
DECRETO FORAL 16/2008, de 19 de febrero, de la Diputación Foral de 
Bizkaia por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas a la elaboración de instrumentos 
de planeamiento urbanístico, correspondiente al año 2008. (B.O.B. de 29 de 
Febrero de 2008). 
 
DECRETO FORAL 208/2007, de 20 de noviembre, sobre aprobación de la 
segunda modificación ordinaria del Plan Territorial Sectorial de Carreteras 
de Bizkaia. (B.O.B. de 7 de Enero de 2008). 
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5.- CULTURA Y TURISMO  
_______________________________________________________________ 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
DECRETOS 
 
DECRETO 126/2008, de 1 de julio, por el que se califica como Bien Cultural, 
con la categoría de Conjunto Monumental, el Coto Minero de Aizpea, sito 
en Zerain (Gipuzkoa). (B.O.P.V. de 11 de Julio de 2008). 
 
DECRETO 57/2008, de 1 de abril, por el que se califica como Bien Cultural, con 
la categoría de Conjunto Monumental, el Casco Histórico de Labraza, sito 
en Oyón-Oion (Álava). (B.O.P.V. de 9 de Abril de 2008). 
 
 
DECRETO 44/2008, de 11 de marzo, por el que se califica como Bien Cultural, 
con la categoría de Monumento, el Palacio de los Zambrana-Herrán, sito en 
Añana (Álava). 26 mar 2008). (B.O.P.V. de 26 de Marzo de 2008). 
 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN de 3 de diciembre de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se 
convocan las ayudas a la redacción y a la modificación de los Instrumentos 
de Planeamiento Urbanístico que afecten a Bienes Culturales Calificados, 
Inventariados o a Zonas de Presunción Arqueológica. (B.O.P.V. de 29 de 
Diciembre de 2008). 
 
ORDEN de 15 de mayo de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se 
inscribe la Pasarela giratoria Alfonso XIII, sita en Ondarroa (Bizkaia) como 
Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Vasco. (B.O.P.V. de 26 de Junio de 2008). 
 
ORDEN de 7 de mayo de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se 
convocan subvenciones para el inventariado de los materiales arqueológicos 
y/o paleontológicos descubiertos, como resultado de la ejecución de 
intervenciones autorizadas, en yacimientos arqueológicos localizados 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, fijándose el 
régimen de concesión de las mismas. (B.O.P.V. de 9 de Junio de 2008). 
 
ORDEN de 30 de abril de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se 
convocan las Ayudas a la redacción y a la modificación de los 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico que afecten a Bienes 
Culturales Calificados, Inventariados o a Zonas de Presunción 
Arqueológica. (B.O.P.V. de 22 de Mayo de 2008). 
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ORDEN de 23 de abril de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se 
convocan subvenciones para defensa, enriquecimiento, protección y 
fomento del Patrimonio Cultural Calificado e Inventariado y se fija el 
régimen de concesión de las mismas. (B.O.P.V. de 15 de Mayo de 2008).  
 
ORDEN de 21 de febrero de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se 
inscribe el "Trinkete" del barrio de Gros de Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa) como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. (B.O.P.V. de 18 de Marzo de 
2008). 
 
ORDEN de 1 de febrero de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se 
inscribe el Horno Apold-Fleisner, sito en Ortuella (Bizkaia), como Bien 
Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Vasco.  (B.O.P.V. de 5 de Marzo de 2008).  
 
 
 
DECRETOS FORALES 
 
BIZKAIA 
 
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 71/2008, de 6 de mayo, 
por el que se regula la concesión de subvenciones para la realización de 
Intervenciones Constructivas de Rehabilitación del Patrimonio Cultural 
Inmueble de Bizkaia que se lleven a cabo a lo largo del año 2008. (B.O.B. de 
14 de Mayo de 2008). 
 
 
 
TURISMO 
 
LEYES 
 
LEY 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación 
del Turismo. (B.O.P.V. de 31 de Diciembre de 2008). 
 
 
 
 
6.- VIVIENDA 
_____________________________________________________________ 
 
DECRETOS 
 
DECRETO 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de 
protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. 
(B.O.P.V. de 28 de Marzo de 2008). 
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ÓRDENES 
 
ORDEN de 29 de diciembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, por la que se da publicidad a las modificaciones de importes de 
determinados créditos consignados para la financiación de ayudas para 
actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo 2008. (B.O.P.V. de 
29 de Diciembre de 2008). 
 
ORDEN de 7 de noviembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, sobre ayudas a la promoción de viviendas de protección pública 
y medidas de fomento al alquiler. (B.O.P.V. de 19 de Noviembre de 2008). 
 
ORDEN de 24 de septiembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, por la que se acuerda extender la financiación cualificada establecida 
con carácter general para las Áreas de Rehabilitación Integrada, en cuanto a 
patrimonio edificado, al Área comprendida por los edificios residenciales 
señalados en el barrio de Zorrotzaurre. (B.O.P.V. de 29 de Octubre de 2008). 
 
ORDEN de 8 de septiembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, de actualización de ingresos anuales ponderados exigibles para 
acceso a vivienda de protección oficial. (B.O.P.V. de 8 de Septiembre de  
2008). 
 
ORDEN de 16 de julio de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
por la que se convoca y se regulan los premios del concurso de ideas para 
el desarrollo de nuevos tipos de viviendas. (B.O.P.V. de 16 de Septiembre 
de 2008). 
 
ORDEN de 17 de junio del 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, sobre incoación del expediente de declaración del Casco Histórico 
de Lanciego como Área de Rehabilitación Integrada. (B.O.P.V. de 29 de 
Julio de 2008). 
 
ORDEN de 19 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, sobre declaración del Casco Histórico de Antzuola como Área de 
Rehabilitación Integrada. (B.O.P.V. de 24 de Junio de 2008). 
 
ORDEN de 15 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, sobre determinación de precios máximos de viviendas de 
protección oficial. (B.O.P.V. de 28 de Mayo de 2008). 
 
ORDEN de 29 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
sobre declaración del Casco Histórico de Itziar en el municipio de Deba como 
Área de Rehabilitación Integrada. (B.O.P.V. de 27 de Junio de 2008). 
 
ORDEN de 9 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
mediante la que se señalan el plazo y el lugar de presentación de solicitudes de 
las ayudas previstas para la redacción de documentos en la Orden de 2 de 
mayo de 2007, por la que se regula la concesión de subvenciones para la 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de 
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Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas. (B.O.P.V. 
de 21 de Abril de 2008). 
 
ORDEN de 3 de marzo del 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, sobre incoación del expediente de declaración del Casco Histórico 
de Elvillar como Área de Rehabilitación Integrada. (B.O.P.V. de 10 de Abril 
de 2008).  
 
 
 
 
7.- AGRICULTURA Y PESCA 
_______________________________________________________________ 
 
DECRETOS 
 
DECRETO 184/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
concesión de ayudas económicas para inversiones en establecimientos de 
agroturismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.P.V. de 26 de 
Noviembre de 2008). 
 
DECRETO 171/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan las líneas de 
ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Programa Erein). (B.O.P.V  de 21 de Octubre de 
2008). 
 
DECRETO 166/2008, de 30 de septiembre, de ayudas forestales en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.P.V. de 20 de Octubre de 2008, 
corrección de errores B.O.P.V. de 12 de Noviembre de 2008). 
 
DECRETO 133/2008, de 8 de julio, sobre ayudas estructurales y 
ambientales al sector agrario. (B.O.P.V. de 8 de Agosto de 2008, Corrección 
de errores B.O.P.V. de 29 de Agosto de 2008). 
 
DECRETO 9/2008, de 15 de enero, de modificación del Decreto de ayudas a 
la apicultura en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.P.V. de 28  de 
Enero de 2008). 
 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN de 26 de mayo de 2008, del Consejero de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se procede a la convocatoria para el ejercicio 2008, de 
las ayudas a proyectos piloto de acción rural en zonas de agricultura de 
montaña previstas en el Decreto 242/2000, de 28 de noviembre. (B.O.P.V. de 
18 de Junio de 2008). 
 
 
DECRETOS Y ÓRDENES FORALES 
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ÁLAVA 
 
DECRETO FORAL 92/2008, de 28 de octubre, que aprueba el Plan de Ayudas 
al Sector Agrario Alavés. (B.O.T.H.A. de 14 de Noviembre de 2008). 
 
DECRETO FORAL  208/2008, de 12 de noviembre, por el que se aprueban 
líneas de ayudas y bases de concesión de medidas agroambientales. 
(B.O.T.H.A. de 24 de Noviembre de 2008). 
 
DECRETO FORAL  89/2008, de 14 de octubre, que regula la ordenación de 
los aprovechamientos de hongos, plantas, flores y frutos silvestres. 
(B.O.T.H.A. de 22 de Octubre de 2008).  
 
ORDEN FORAL 263/2008, de 11 de julio, reguladora del ejercicio de la caza 
en el Territorio Histórico de Álava para la temporada 2008/2009. (B.O.T.H.A. de 
23 de Julio de 2008). 
 
ORDEN FORAL 36/2008 de 6 de febrero, reguladora del aprovechamiento 
de la Pesca Continental en el Territorio Histórico de Álava durante el año 
2008. (B.O.T.H.A. de 22 de Febrero de 2008). 
 
 
BIZKAIA 
 
DECRETO FORAL 148/2008, de 14 de octubre, por el que se incrementan las 
consignaciones presupuestarias a las que se imputarán las ayudas que se 
concedan al amparo del Decreto Foral 58/2002, de 18 de marzo, sobre bases 
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de 
Bizkaia en el ejercicio 2008. (B.O.B. de 23 de Octubre de 2008). 
 
DECRETO FORAL 144/2008, de 1 de octubre, por el que se establecen 
ayudas agroambientales al sector agrario en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. (B.O.B. de 3 de Octubre de 2008). 
 
DECRETO FORAL 138/2008, de 20 de agosto, por el que se incrementan las 
consignaciones presupuestarias a las que se imputarán las ayudas que se 
concedan al amparo del Decreto Foral 13/2005, de 15 de febrero, que 
establece un régimen de ayudas para la conservación y desarrollo de los 
bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia en el ejercicio 2008. (B.O.B. de 3 
de Septiembre de 2008). 
 
 
GIPUZKOA 
 
DECRETO FORAL 73/2008, de 14 de octubre, por el que se modifica el 
Decreto Foral 66/2008, de 29 de julio, de Ayudas para la mejora de la 
competitividad y la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones 
agrarias del Territorio Histórico de Gipuzkoa. (B.O.G. de 15 de Octubre de 
2008). 
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8.- ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN  
_______________________________________________________________ 
 
 
ÓRDENES 
 
ORDEN de 1 de octubre de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras 
Públicas, por la que modifica la Orden de 29 de julio de 2008 por la que se 
establece un programa de ayudas para la instalación de ascensores o 
similares en zonas de fractura urbana en municipios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, ampliando el plazo de presentación de solicitudes. 
(B.O.P.V. de 20 de Octubre de 2008). 
 
ORDEN de 1 de octubre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, por la que se convoca y se regulan las ayudas para la promoción de 
la implantación y de la mejora de los sistemas de gestión, fomento de la 
sostenibilidad y apoyo a la innovación en las empresas del sector de la 
edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa 
Eraikal Diez. (B.O.P.V. 14 de Octubre de 2008). 
 
ORDEN de 17 de julio de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones a 
Ayuntamientos, entidades locales menores y entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de utilidad pública para la elaboración de planes de accesibilidad y 
para la ejecución de obras de mejora y la adquisición de equipamiento 
para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones, 
igualmente determina el plazo y lugar de presentación de esta solicitud de 
subvenciones. (B.O.P.V. de 10 de Septiembre de 2008). 
 
ORDEN de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
por la que se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la 
confección del Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto 
238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la 
Construcción. (B.O.P.V. de 22 de Mayo de 2008).  
 
 
NORMAS Y DECRETOS FORALES 
 
ÁLAVA 
 
DECRETO FORAL 1/2008, del Consejo de Diputados de 15 de enero, que 
aprueba la convocatoria y bases reguladoras de las ayudas destinadas en 
2008 a la mejora de las condiciones de accesibilidad de espacios públicos 
del Territorio Histórico de Álava. (B.O.T.H.A. de 28 de Enero de 2008). 
 
BIZKAIA 
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NORMA FORAL 1/2008, de 16 de abril, de reforma de la Norma Foral 10/1989, 
de 30 de junio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
(B.O.B. de 7 de Mayo de 2008). 
 
DECRETO FORAL 18/2008, de 26 de febrero, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se aprueba la convocatoria para el año 2008 de 
subvenciones destinadas a cofinanciar, junto con las entidades locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia, actuaciones destinadas a promocionar la 
accesibilidad a los espacios y edificios de dominio público de titularidad 
local. (B.O.B. de 4 de Marzo de 2008 Corrección de errores B.O.B. de 7 de 
Mayo de 2008). 
 
 
 
 
9.- ENERGÍA E INDUSTRIA 
_______________________________________________________________ 
 
DECRETOS 
 
DECRETO 135/2008, de 15 de julio, por el que se regulan los costes de los 
servicios que las empresas distribuidoras de gas por canalización prestan a 
los usuarios. (B.O.P.V. de 24 de Julio de 2008).  
 
DECRETO 250/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la tramitación de 
los procedimientos para la comunicación de los proyectos resumen de 
voladuras especiales para minería y obra civil. (B.O.P.V. de 11 de Enero de 
2008). 
  
 
ÓRDENES 
 
ORDEN de 9 de enero de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se regula el procedimiento telemático para la puesta en 
servicio de instalaciones térmicas en los edificios, receptoras de gas, 
almacenamiento de gases licuados del petróleo y grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. (B.O.P.V. de 4 de Febrero de 2008).  
 
 
NORMAS Y DECRETOS FORALES 
 
ALAVA 
 
DECRETO FORAL 58/2008, de 3 de junio, que aprueba las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas de gasificación del territorio histórico a las 
entidades locales de Álava. (B.O.T.H.A. de 6 de Junio de 2008). 
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10.- COMERCIO 
_______________________________________________________________ 
 
LEYES 
 
LEY 7/2008, de 25 de junio, de segunda modificación de la Ley de la 
Actividad Comercial. (B.O.P.V. de 7 de Julio de 2008). 
 
 
 
 
11.- LEGISLACIÓN ADMIISTRATIVA 
_______________________________________________________________ 
 
LEYES 
 
LEY 19/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009. 
(B.O.P.V. de 31  de Diciembre de 2008). 
 
NORMAS FORALES 
 
GIPUZKOA 
 
NORMA FORAL 6/2008, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Norma 
Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito 
supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa. (BOG de 29 de 
Diciembre de 2008). 
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II.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA Y FORAL 
 

B) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA 
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1.- MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
2.- ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD 
_______________________________________________________________ 

DECRETOS FORALES 

DECRETO FORAL 68/2008, de 17 de junio, por el que se declara zona 
especial de conservación el Señorío de Bértiz y se aprueba su III Plan 
Rector de Uso y Gestión. (B.O.N. de 28 de Julio de 2008). 

ACUERDOS 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 11 de agosto de 2008, por el que 
aprueba inicialmente el proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Urbasa y Andía 
aprobado por el Decreto Foral 267/1996, de 1 de julio. (B.O.N. de 10 de 
Septiembre de 2008). 
 
 
 
 
3.-MEDIO AMBIENTE 
_______________________________________________________________ 

ÓRDENES FORALES 

ORDEN FORAL 258/2008, de 30 de junio, de la Consejera de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se somete a información 
pública, mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, el 
proyecto de Decreto Foral por el que se regulan las condiciones para la 
creación y conservación de los senderos catalogados en la Comunidad 
Foral de Navarra. (B.O.N. de 22 de Agosto de 2008). 
 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION 434/2008, de 29 de febrero, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, por la que se somete a información pública durante el plazo 
de treinta días hábiles el "Estudio de Impacto Ambiental y proyecto de 
restauración del entorno afectable por el Plan de Restauración de la 
Cantera de Oskia en los municipios de Iza y Arakil (Navarra)", promovido 
por Canteras de Oskia, S.L., de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2 del 
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
Intervención para la Protección Ambiental. (B.O.N. de 2 de Abril de 2008). 
 

ACUERDOS 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 21 de julio de 2008, por el que se 
inicia el expediente de Modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal "Centro de Valorización y Gestión de Residuos a 
implantar en Murillo el Fruto", promovido por "Indugarbi, S.L.", y se somete el 
mismo a información pública y audiencia a los Ayuntamientos cuyos términos 
queden afectados, a los efectos previstos en la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como a los efectos del 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. (B.O.N. de 8 de Agosto de 
2008). 
 
 
 
 
4.-ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
_______________________________________________________________ 

LEYES FORALES 

LEY FORAL 4/2008, de 25 de marzo, por la que se modifica el apartado 2 de la 
disposición transitoria sexta de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. (B.O.N. de 4 de Abril de 2008). 
 
 
 
 
5.- CULTURA. PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
DECRETOS FORALES 
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DECRETO FORAL 99/2008, de 15 de septiembre, por el que se declara Bien 
de Interés Cultural el Conjunto Histórico de Auritz/Burguete (Navarra). 
(B.O.N. de 3 de Octubre de 2008). 

DECRETO FORAL 87/2008, de 15 de julio, por el que se declara Bien de 
Interés Cultural el conjunto denominado Fábrica de Armas de Orbaitzeta, 
sito en Orbaitzeta (Navarra), con todos los elementos propios de su actividad y 
que forman parte de su historia. (B.O.N. de 27 de Agosto de 2008). 

DECRETO FORAL 48/2008, de 5 de mayo, por el que se aprueba la 
delimitación definitiva del entorno de protección del inmueble 
denominado Palacio Príncipe de Viana, sito en Sangüesa. (B.O.N. de 26 de 
Mayo de 2008). 

DECRETO FORAL 47/2008, de 5 de mayo, por el que se aprueba la 
delimitación definitiva del entorno de protección del inmueble 
denominado Iglesia de Santa María, sita en Sangüesa. (B.O.N. de 26 de 
Mayo de 2008). 

DECRETO FORAL 46/2008, de 5 de mayo, por el que se aprueba la 
delimitación definitiva del entorno de protección del inmueble 
denominado Iglesia de Santiago Apóstol, sito en Sangüesa. (B.O.N. de 26 
de Mayo de 2008). 

DECRETO FORAL 256/2007, de 17 de diciembre, por el que se declara Bien 
de Interés Cultural el Órgano de la Parroquia de San Martín de Tours, de 
Lesaka (Navarra). (B.O.N. de 18 de Enero de 2008). 
 
DECRETO FORAL 257/2007, de 17 de diciembre, por el que se declara Bien 
de Interés Cultural el conjunto de seis tapices barrocos de la serie "Los 
Triunfos de la Iglesia" ubicado en el Palacio de Navarra, en Pamplona. 
(B.O.N. de 14 de Enero de 2008). 
 
 
 
 
6.- VIVIENDA 
_______________________________________________________________ 
 
LEYES FORALES 

LEY FORAL 9/2008, de 30 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra. 
(B.O.N. de 6 de Junio de 2008). 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de Diciembre, de 2007, por el que 
se determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en 
materia de vivienda en Navarra para el año 2008. (B.O.N. de 4 de Enero de 
2008). 
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7.- AGRICULTURA 
_______________________________________________________________ 

DECRETOS FORALES 

DECRETO FORAL 81/2008, de 30 de junio, por el que se deroga parcialmente 
el Reglamento de Ayudas Estatales de la Comunidad Foral de Navarra al 
sector agrario, aprobado por Decreto Foral 280/2002, de 30 de diciembre. 
(B.O.N. de 6 de Agosto de 2008). 

DECRETO FORAL 261/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece un 
nuevo plazo a efectos de adaptación de determinadas explotaciones 
ganaderas al Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen 
las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.N. de 11 de Enero de 2008). 
 

DECRETO FORAL 105/2008, de 27 de octubre, por el que se aprueba la 
inclusión de la actuación del Plan Navarra 2012 "Nueva área regable de 
Tierra Estella" en la relación con las actuaciones del Plan de Regadíos de 
la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.N. de 12 de Noviembre de 2008). 
 
 
 
 
 
8.- SANIDAD 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
9.- INDUSTRIA Y ENERGÍA 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
10.-  COMERCIO 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
11.- LEGISLACIÓN CATASTRAL Y FISCAL 
______________________________________________________________________ 
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LEYES FORALES 

LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias.  (B.O.N. de 31 de Diciembre de 
2008). 

LEY FORAL 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias. (B.O.N. de 26 de Enero de 2008, Corrección de 
errores B.O.N. de 6 de Febrero de 2008). 
 
 
DECRETOS FORALES LEGISLATIVOS 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (B.O.N. de 30 de Junio de 2008, Corrección de errores 
B.O.N. de 25 de Julio de 2008). 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2008, de 26 de mayo, de Armonización 
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.N. de 13 de Junio de 2008). 
 
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2008, de 22 de enero, de Armonización 
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.N. de 6 de Febrero de 2008). 
 
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2008, de 14 de enero, de Armonización 
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de 
Impuestos Especiales. (B.O.N.  de 30 de Enero de 2008). 
 
 

DECRETOS FORALES 

DECRETO FORAL 100/2008, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del 
Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. (B.O.N.  
de 10 de Octubre de 2008). 

DECRETO FORAL 59/2008, de 9 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto 
Foral 86/1993, de 8 de marzo. (B.O.N. de 27 de Junio de 2008). 
 
 
 
12.- LEGISLACIÓNADMINISTRATIVA 
______________________________________________________________________ 
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LEYES FORALES 

LEY FORAL 19/2008, de 20 de noviembre, por la que se establece la cuantía y 
fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en 
los Tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2009 a 2012. 
(B.O.N. de 1 de Diciembre de 2008). 

LEY FORAL 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de 
la economía de Navarra 2009-2011 (B.O.N. de 17 de noviembre de 2008). 

LEY FORAL 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para 
el periodo 2009-2012. (B.O.N. de 31 de Octubre de 2008). 

LEY FORAL 11/2008, de 2 de julio, por la que se modifica el artículo 24 de la 
Ley Foral 1/2008, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio del año 2008. (B.O.N. de 16 de Julio de 2008). 

LEY FORAL 1/2008, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio del año 2008. (B.O.N. de 26 de Enero de 2008). 

DECRETOS FORALES 

DECRETO FORAL 114/2008, de 10 de noviembre, del Gobierno de Navarra 
por el que se modifica el Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se 
regula el Censo de Entidades. (B.O.N. de 21 de Noviembre de 2008). 

ORDENES FORALES  

ORDEN FORAL 72/2008, de 14 de abril, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se somete a información pública, mediante su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, el Proyecto de Decreto Foral por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2006, de 21 de 
noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra. (B.O.N. de 19 de Mayo de 2008). 
 

ORDEN FORAL 36/2008, de 26 de febrero, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se somete a información pública, mediante su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, el Proyecto de Decreto Foral por el que 
se modifica el Decreto Foral 129/2002, de 17 de junio, por el que se regulan los 
plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios y los 
efectos producidos por el silencio administrativo. (B.O.N. de 12 de Marzo 
de 2008). 

ORDEN FORAL 30/2008, de 19 de febrero, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se somete a información pública, mediante su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, el Proyecto de Decreto Foral por el que 
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. (B.O.N. de 5 de Marzo de 2008). 

ORDEN FORAL 4/2008, de 14 de enero, del Consejero de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se establece el procedimiento en la 
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Comunidad Foral de Navarra para el reconocimiento del derecho a la renta 
básica de emancipación de los jóvenes regulada por el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre. (B.O.N. de 18 de Enero de 2008). 
 
 


