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Circular nº 29-21 
 

TOLEDO, a 10 de mayo  de 2021 
 
ASUNTO: NOVEDADES LEGISLATIVAS E INFORMACIÓN P.L. 
 
Estimados compañeros: 
 
Adjuntamos relación de novedades legislativas, que consideramos que os pueden afectar para 
el normal desarrollo de vuestras tareas profesionales y obligaciones colegiales e información 
relacionada con la profesión. 
 
 

BOE 
ó DOCM 

FECHA LEGISLACION Y CONTENIDO 

BOE 
nº 43 
 

19/02/21 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA.  
Circular nº 2/2021, de 10 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la  
Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del etiquetado 
de la electricidad para informar sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto  
sobre el medio ambiente. 

DOCM  
nº 38  

 

25/02/21 PRESIDENCIA DE LA JUNTA. Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación  
Urbanística y Medidas Administrativas. 

  BOE    
  nº 66  

18/03/21 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo 
de los cargos del sistema eléctrico. 

BOE   
nº 70  

23/03/21 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. Resolución  
de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,  
por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y  
distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021. 
 

BOE  
nº 70 

23/03/21 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. Circular  
3/2021, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que  modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la 
metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. 

BOE  
nº 71 

24/03/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA  
DEMOCRÁTICA. Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

BOE  
nº 71  

24/03/21 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Resolución de 15 de marzo 
de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para  
instalaciones frigoríficas. 
 

BOE  
nº 77 

31/03/21 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015,   
de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o  
consumo de biorcarburantes para los años 2021 y 2022. 
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BOE 
ó DOCM 

FECHA LEGISLACION Y CONTENIDO 

BOE  
nº 77  
  

31/03/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA  
DEMOCRÁTICA. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 
 

BOE  
nº 79 

02/04/21 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Orden TED/314/2021, de 26 de marzo, por la que se aprueban adaptaciones de carácter  
técnico del documento “Planificación Energética. Plan de desarrollo de la red de transporte 
de energía eléctrica 2015-2020”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de  
octubre de 2015. 

BOE  
nº 89 

14/04/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA. Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su 
vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

BOE  
nº 89 

14/04/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y  
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se 
aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses. 

BOE  
nº 96 

22/04/21 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los 
cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a  
partir del 1 de junio de 2021. 

BOE  
nº 96 
 
 

22/04/21 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Orden ICT/370/2021, de 14  
de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero,  
por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos 
especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada 
 y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 

BOE  
nº 97 

23/04/21 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. Ley 1/2021, de 12 de 
febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas. 

BOE  
nº 101 

28/04/21 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Real Decreto 298/2021, de 27 
de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial. 

BOE  
nº 103 

30/04/21 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a 
utilizar por los comercializadores de referencia. 

BOE  
nº 113 
 

12/05/21 MINISTERIO PARA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Orden TED/456/2021, de 29 de abril, por la que se determina el contenido y las  
condiciones de remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  
de la información sobre los precios aplicados a los consumidores finales de electricidad. 

 
 

INFORMACIÓN PROFESIÓN LIBRE 
 
 Cambio en las tarifas de peaje de electricidad. Entrada en vigor 01/06/21 

 
La CNMC y el Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han 
establecido una nueva metodología de cálculo de peajes y cargos, y una nueva estructura 
de tarifas, con aplicación a partir del 1 de junio de 2021. 
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https://www.iberdrola.es/consejos-ahorro/luz/nueva-estructura-peajes-electricos-2021 
 
 Manual de Procedimiento de Inspección de Estaciones ITV ‐ Versión 7.5.0 COVID‐19 

 
Se ha publicado en la Web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la VERSIÓN 
7.5.0 COVID‐19 del MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ESTACIONES 
ITV. 
 
Esta revisión mantiene la adaptación de los procedimientos de inspección a las 
recomendaciones para limitar los contagios de COVID-19 ya establecida en la versión 
7.4.1-COVID-19, sin perjuicio de las medidas de protección de riesgos laborales que deban 
adoptar las empresas que prestan servicios de inspección técnica de vehículos. 

La misma será de aplicación a partir del 1 de Junio de 2021. 

Más información 

 Aplicación para la redacción y emisión del Informe de Evaluación de 
Edificios(IEE) 
 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo ha creado una herramienta en línea para la 
redacción y emisión del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), accesible a través del 
siguiente enlace: 
 
https://iee.fomento.gob.es/. 

Esta aplicación es gratuita con identificación previa, accesible desde dispositivos móviles 
y permite la redacción completa del informe, comprendiendo la conservación, 
accesibilidad y comportamiento energético. 
 
La aplicación permite el almacenamiento online de hasta 5 Informes, la descarga del 
informe en formato PDF y la exportación en archivo XML de todos los datos del informe 
para su posterior registro telemático en las comunidades autónomas y ayuntamientos 
donde se ubique el edificio. 
 
En espera de que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo.   
 
VºBº 

  EL DECANO-PRESIDENTE                                                          EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                                              
Fdo.: Ángel Carrero Romero                                                    Fdo.: Fco. José Moreno Delgado                                                                                                               

https://www.iberdrola.es/consejos-ahorro/luz/nueva-estructura-peajes-electricos-2021
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/vehiculos/itv1/Informaci%C3%B3n%20Adicional/Manual%20de%20procedimiento%20de%20inspeccion%20de%20estaciones%20ITV-V%207.5.0_COVID19%20-%20final_ext.pdf
https://iee.fomento.gob.es/


[Número de página]

Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: miércoles, 19 de mayo de 2021 18:36
Para: 'colegio@coititoledo.com'
Asunto: RV: NOVEDADES LEGISLATIVAS - PUBLICACIONES
Datos adjuntos: 029-21.pdf

 

 
 
Buenas tardes: 
 
Adjuntamos circular colegial informándote de las novedades legislativas (incluida información de P.L.) y enlaces de las últimas 
publicaciones correspondientes al mes de abril: 
 
 BOLETIN COGITI: https://cogiti.es/boletin-informativo-del-cogiti-abril-de-2021 

 
 BOLETÍN UAITIE: BOLETÍN Nº 88 

 
Un cordial saludo. 
 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.com 

          
  

 

 

COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus documentos adjuntos, 
salvo que lo estime necesario. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus 
datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-4570001-J con la finalidad de mantener una relación 

comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío 
de comunicaciones e información relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la 

ejecución de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán cedidos 
a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.  

Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
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