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Circular nº 49-21 
 

TOLEDO, a 14 de octubre  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 120 

 
 

20/05/21 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. Resolución   
de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
Que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de  
energía eléctrica para su adaptación de los límites de oferta a los límites de casación  
europeos. 

   BOE 
  nº 121 

21/05/21 JEFATURA DEL ESTADO. DISPOSICIONES GENERALES. Ley 7/2021, de 20 de 
Mayo, de cambio climático y transición energética. 

BOE 
nº 131 

02/06/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y  
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se  
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios.  

DOCM  
nº 108 

09/06/21 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL. Decreto  
67/2021 de 1 de junio, por el que se regulan los procedimientos de concentración  
parcelaria de Castilla La Mancha. 
 

BOE  
nº 149  

23/06/21 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO. Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el 
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas 
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 

BOE  
nº 149 

23/06/21 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se modifica la de 15 de marzo, por la que se  
amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas.  

DOCM  
nº 137  
  

20/07/21 CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 84/2021, de 13 de julio, 
Por el que se modifica el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la 
prestación del servicio de inspección técnica de vehículos en Castilla La Mancha. 
 

BOE  
nº 173 

21/07/21 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. 
Resolución de 15  de julio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la  
Competencia, por la que se modifica el procedimiento de operación del sistema 
Eléctrico 14.8 “Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y de las  
Instalaciones de autoconsumo”. 
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BOE 
ó DOCM 

FECHA LEGISLACION Y CONTENIDO 

BOE  
nº 184 

03/08/21 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Resolución de 22 de  
Julio de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
relativa a los requisitos técnicos exigibles, en lo referente a los dispositivos de  
protección trasera contra el empotramiento, para la homologación nacional de series 
cortas y homologación individual nacional de vehículos completados. 
 

BOE  
nº 190 

10/08/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y  
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se  
 aprueba el Código Estructural. 
. 

BOE  
nº 209 

01/09/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y  
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se 
aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. 
 

BOE 
nº 246 

14/10/21 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Orden HFP/1104/2021, de 7 
de octubre, por la que se aprueba el factor de minoración aplicable para la 
determinación de los valores de referencia de los inmuebles. 
 

 
 

INFORMACIÓN PROFESIÓN LIBRE 
 

1) Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 
Disposición final primera. Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 09 
«Anteproyectos y Proyectos», aprobada por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Entrada en vigor el 2 
de enero de 2022 

      Disposición final segunda. Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 20 
«Anteproyectos y Proyectos», aprobada por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Entrada 
en vigor el 2 de enero de 2022. 

     Disposición final tercera. Modificación de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas 
aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio. Entrada en vigor el 12 de octubre de 2021. 
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2) Capacitación de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial para Proyectos de Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones (ICTs). 

 
Podéis ampliar información al respecto en el siguiente enlace de noticia, en la que la Secretaría 
del Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital ratifica que los Ingenieros Técnicos Industriales son competentes para 
la firma de proyectos de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT). 
 
https://cogiti.es/la-secretaria-del-consejo-para-la-unidad-de-mercado-del-ministerio-de-
asuntos-economicos-y-transformacion-digital-ratifica-que-los-ingenieros-tecnicos-industriales-
son-competentes-para-la-firma-de-pro 
 
 
Desde la Junta Ejecutiva del Consejo General se tiene constancia de las dificultades que tienen los 
compañeros de determinadas tecnologías especificas dentro de nuestra profesión para la 
tramitación de Proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICTs), por este 
motivo, os invitamos a que pongáis en conocimiento de vuestro Colegio, de todas estas 
situaciones que impiden el ejercicio profesional en esta materia en caso de que se produzcan. 
 
 
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                                                                                                               
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