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Circular nº 08-22 
 

TOLEDO, a 03 de marzo  de 2022 

 

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 274 
 

16/11/21 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO.  
Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la implementa- 
ción de coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo I del Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,  
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

BOE  
nº 305 

 

22/12/21 JEFATURA DEL ESTADO. DISPOSICIONES GENERALES. 
 Real Decreto-ley 29/2021, de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 
despliegue de energías renovables. 

  BOE    
  nº 312  

29/12/21 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007 
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

BOE   
nº 312  

29/12/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y  
MEMORIA DEMOCRÁTICA.  
Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los medicamentos 
veterinarios fabricados industrialmente. 

BOE  
nº 16 

21/01/22 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. 
Instrucción IS-45, de 17 de noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los 
Requisitos de seguridad durante las fases de diseño, construcción y explotación de las  
Instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear, para prever su 
desmantelamiento y, en su caso, su desmantelamiento y cierre. 

BOE  
nº 18 

21/01/22 MINISTERIO DEL INTERIOR. 
Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal.  

BOE  
nº 23 

27/01/22 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, relativa a la homologación nacional de tipo y a la homologación  
individual de vehículos de categoría L5e de fabricación artesanal. 

BOE  
nº 35  

10/02/22 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y  
MEMORIA DEMOCRÁTICA. 
Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de  
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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BOE 
ó DOCM 

FECHA LEGISLACION Y CONTENIDO 

DOCM  
nº 40 

28/02/22 PRESIDENCIA DE LA JUNTA. DISPOSICIONES GENERALES. 
Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

INFORMACIÓN PROFESIÓN LIBRE 
 

➢ Real Boletín Oficial del Estado núm. 293, de 8 de diciembre de 2021, publica el “Real Decreto  
1076/2021,  de  7  de  diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  
trabajadores de equipos de protección individual”.   

 

BOE.es - BOE-A-2021-20261 Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre.   
    

➢ GUÍA DE ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 
 

Informamos que el pasado 6 de agosto de 2021, con entrada en vigor el día 2 de enero de 2022, 
se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Esta Orden Ministerial, que deroga de manera íntegra la anterior Orden VIV/561/2010, de 1de 
febrero, del mismo título, está vigente desde el dos de enero de dos mil veintidós, y se 
caracteriza por tener una naturaleza eminentemente técnica, que aconseja el acompañamiento 
de una Guía. 
 
La Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados es, por tanto, un documento que 
que trata de mejorar la comprensión de sus contenidos y que ayudará, sin duda, a una 
aplicación de la Orden lo más uniforme y efectiva posible. La Guía también aporta aclaraciones 
y ejemplos que desean facilitar las decisiones a adoptar por quienes tienen que aplicarla. 
Con ella se pretende, no sólo facilitar su correcto entendimiento por parte de todas las personas 
encargadas de su aplicación efectiva, sino también que dicha aplicación se produzca de la 
manera más uniforme posible, evitando interpretaciones contradictorias. 
 
Por este motivo os proporcionamos el enlace a esta publicación: 

Guía de Accesibilidad en los Espacios Públicos Urbanizados 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (mitma.es) 

 
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.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1076
https://www.mitma.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/guia-de-accesibilidad-en-los-espacios-publicos-urbanizados
https://www.mitma.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/guia-de-accesibilidad-en-los-espacios-publicos-urbanizados

