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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

ARQUITECTURA 

 

ARQUITECTURA: LEY: CALIDAD 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura (BOE de 15 de junio de 

2022, número 142). 

El objeto de la Ley es proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura 

como bien de interés general, e impone a todos los poderes públicos: promover las 

condiciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la ley; ejercer un papel 

ejemplarizante a través de su patrimonio inmobiliario, promoviendo en el mismo el 

principio de calidad en la arquitectura, para lo que incentivarán y planificarán la 

rehabilitación del parque público edificado, de acuerdo con un enfoque de rehabilitación 

integrada; procurar ante todo la excelencia y sostenibilidad de las obras en las que 

ejerzan como promotores, de forma ejemplarizante para otros sectores de la sociedad. 

Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en sus proyectos y obras 

y fomentar la digitalización y la utilización de herramientas tecnológicamente 

innovadoras destinadas a hacer más eficiente, competitivo, seguro y de calidad, el 

proceso constructivo; y favorecer el conocimiento de la arquitectura para promover en 

la sociedad una postura crítica y exigente respecto a su calidad, impulsar el 

reconocimiento, a través de distintivos, placas o cualquier otro medio, de las obras de 

calidad, al objeto de mejorar su conocimiento y aprecio por parte de los ciudadanos, así 

como la valoración de su entorno cercano. 

Asimismo, modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, en el sentido de agilizar la tramitación de los contratos menores de dirección de 

obra, facilitar la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la dirección de la 

obra como medida para garantizar la coordinación y continuidad entre la fase de 

redacción y la de ejecución, y concretar algunos condicionantes cuya existencia podrá 

tomar en consideración el órgano de contratación a efectos de estimar la especial 

complejidad de los proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo. 

Y, finalmente, modifica el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para facilitar 

la ejecución de los fondos regulado en dicho Plan cuando estén asociados a obras del 

sector público. Mediante esta disposición se crea un nuevo supuesto, excepcional, en el 

que se permite la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la 

obra, de acuerdo con el artículo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre que 

el contrato esté financiado con fondos del Plan. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9837
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ENSEÑANZA 

 

ENSEÑANZA: EDUCACIÓN PROFESIONAL: ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN 

Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la 

Formación Profesional (BOE de 1 de abril de 2022, número 78). 

 

ENSEÑANZA: BACHILLERATO: ORDENACIÓN  

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril de 2022, número 82). 

 

 

HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, por la que por la que se actualiza el anexo de la Resolución de 4 de julio de 

2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el 

principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 6 de abril de 

2022, número 82). 

 

HACIENDAS LOCALES: COMPENSACIÓN: CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN 

Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de 

distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición 

adicional octogésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2022 (BOE de 22 de abril de 2022, número 96). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, por la que por la que se actualiza el anexo de la Resolución de 4 de julio de 

2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el 

principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 7 de mayo de 

2022, número 109). 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5139
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5516
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5522
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5522
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6554
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7491
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7491
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HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, por la que por la que se actualiza el anexo de la Resolución de 4 de julio de 

2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el 

principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 7 de junio de 

2022, número 135). 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: RESIDUOS: GARANTÍAS 

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sobre las garantías financieras en 

materia de residuos (BOE de 1 de abril de 2022, número 78). 

El objeto del Real Decreto es el desarrollo de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y suelos contaminados, en lo que hace referencia a las garantías financieras 

exigibles a los distintos actores implicados, y las garantías previstas estarán destinadas a 

atender las responsabilidades que, en aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de la 

normativa específica que regula la gestión de residuos o de la normativa que regule las 

operaciones de tratamiento de residuos, y bajo la forma y condiciones establecidas en 

las mismas, les puedan ser exigibles a los productores de residuos, a los gestores de 

residuos, incluidos los transportistas, los agentes y los negociantes, a los sistemas de 

responsabilidad ampliada, por cuenta de los productores de producto sometidos a la 

misma, y a cualquier otro sujeto que venga obligado a su constitución, en virtud de 

dichas normas. 

El Real Decreto declara la exención de la prestación de las garantías que regula a 

las actividades desarrolladas por las administraciones públicas, por los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ellas, por los entes del sector público adscritos a 

dichas administraciones, en calidad de encargos a medio propios personificados o por 

las entidades locales, u organismos autónomos o entidades de derecho público 

dependientes de las mismas. Exenciones que se llevarán a cabo en los términos y con el 

alcance previsto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al 

Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Así mismo estarán exentos los concesionarios para la explotación de instalaciones 

de gestión de residuos cuyo titular de la autorización sea una administración pública que 

esté a su vez exonerada, en función de lo indicado anteriormente. Los concesionarios en 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9291
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9291
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5142
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todo caso deberán responder de las garantías establecidas en su concesión ante la 

administración pública titular de la instalación de gestión de residuos concesionada. 

 

MEDIO AMBIENTE: RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS: LEY 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular (BOE de 9 de abril de 2022, número 85). 

El objeto de la ley es regular el régimen jurídico de la puesta en el mercado de 

productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen 

jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el 

establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen 

jurídico aplicable a los suelos contaminados. 

La ley define los términos que emplea, entre otros el de “residuo”, y sus diversas 

clases, de la siguiente manera: 

«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar. 

Clasifica y define los residuos de la siguiente manera: 

 1) «Residuo de artes de pesca»: cualquier arte de pesca que se ajuste a la 

definición de residuo, incluidos todos los componentes separados, sustancias o 

materiales que formaban parte del arte de pesca o estaban unidos a él cuando se 

descartó. Se incluyen también los artes de pesca y sus componentes abandonados o 

perdidos.  

2) «Residuo no peligroso»: residuo que no está cubierto por el apartado a) de 

este artículo.  

3) «Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características 

de peligrosidad enumeradas en el anexo I y aquél que sea calificado como residuo 

peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de la 

Unión Europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte. También 

se comprenden en esta definición los recipientes y envases que contengan restos de 

sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que se 

demuestre que no presentan ninguna de las características de peligrosidad enumeradas 

en el anexo I.  

4) «Residuos agrarios y silvícolas»: residuos generados por las actividades 

agrícolas, ganaderas y silvícolas.  

5) «Residuos alimentarios»: todos los alimentos, tal como se definen en el 

artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 

la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que se han convertido en 

residuos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5809
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 6) «Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del 

comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las 

oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.  

7) «Residuos de competencia local»: residuos gestionados por las entidades 

locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5.  

8) «Residuos de construcción y demolición»: residuos generados por las 

actividades de construcción y demolición.  

9) «Residuos domésticos»: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los 

hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también 

residuos domésticos los similares en composición y cantidad a los anteriores generados 

en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia 

del servicio o industria. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se 

generan en los hogares de, entre otros, aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y 

electrónicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, enseres y colchones, así como los 

residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes 

de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 

domésticos muertos y los vehículos abandonados.  

10) «Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de producción, 

fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados 

por la actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.  

11) «Residuos municipales»:  

1.º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen 

doméstico, incluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, 

textiles, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y 

acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos voluminosos, incluidos los 

colchones y los muebles,  

2.º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada 

procedentes de otras fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y 

composición a los residuos de origen doméstico. Los residuos municipales no 

comprenden los residuos procedentes de la producción, la agricultura, la silvicultura, la 

pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni los 

residuos de construcción y demolición. 

Atribuye a las entidades locales las siguientes competencias: 

a) Como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el 

transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan 

sus respectivas ordenanzas, de conformidad con el marco jurídico establecido en esta 

ley, en las leyes e instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las 

comunidades autónomas y en la normativa sectorial en materia de responsabilidad 

ampliada del productor. A estos efectos, se deberá disponer de una red de recogida 
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suficiente que incluirá puntos limpios o, en su caso, puntos de entrega alternativos que 

hayan sido acordados por la entidad local para la retirada gratuita de los mismos. La 

prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de 

forma independiente o asociada, conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

b) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una 

población de derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con los planes 

autonómicos y estatales de gestión de residuos.  

c) Recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos y suministrarla a 

las comunidades autónomas, en particular la información relativa a los modelos de 

recogida, a los instrumentos de gestión, a las cantidades recogidas y tratadas, 

especificando el destino de cada fracción, incluyendo la información acreditada por los 

productores de residuos comerciales no peligrosos, cuando estos residuos no sean 

gestionados por la entidad local.  

d) Ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el 

ámbito de sus competencias.  

e) Ejercer la potestad sancionadora en el supuesto de abandono, vertido o 

eliminación incontrolados de los residuos cuya recogida y gestión corresponde a las 

entidades locales así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en 

las ordenanzas. Las sanciones pecuniarias podrán oscilar entre los 2.000 euros y los 

3.500.000 euros. 

f) Las anteriores autoridades competentes podrán:  

1.º Elaborar estrategias de economía circular, programas de prevención y, para 

las entidades locales con una población de derecho inferior a 5.000 habitantes, 

programas de gestión de los residuos de su competencia.  

2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que 

establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos 

residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 20.3. 

Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión, podrá imponer, de 

manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en términos 

económicos y ambientales en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de 

los productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos.  

3.º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de 

residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión 

a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los 

depositen en la forma y lugar adecuados.  

4.º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante 

cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas 

actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o 

mediante asociación de varias entidades locales. 
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5.º Con carácter potestativo, disponer de programas de prevención de residuos, así 

como programas de gestión de residuos en coordinación con el Plan estatal marco y con 

los planes autonómicos. 

6.º Podrán establecer medidas para favorecer la reducción de los residuos 

alimentarios, en su caso, en colaboración con los establecimientos de restauración y 

distribución de alimentos, para lo que podrán establecer en las correspondientes 

ordenanzas sobre la financiación de los servicios de recogida de residuos, 

bonificaciones en las tasas o, en su caso, en las prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributario que graven la prestación de dichos servicios de recogida, y se 

modifica al efecto la Ley de Haciendas Locales. 

7º. Establecerán la recogida separada de, al menos, las siguientes fracciones de 

residuos de competencia local:  

a) El papel, los metales, el plástico y el vidrio. 

b) Los biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio de 2022 para las 

entidades locales con población de derecho superior a cinco mil habitantes, y antes del 

31 de diciembre de 2023 para el resto. Se entenderá también como recogida separada de 

biorresiduos la separación y reciclado en origen mediante compostaje doméstico o 

comunitario. 

 c) Los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. 

 d) Los aceites de cocina usados antes del 31 de diciembre de 2024.  

e) Los residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, para 

garantizar que no contaminen otros flujos de residuos de competencia local. 

 f) Los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) antes del 31 de 

diciembre de 2024. 

 g) Otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente. 

Además, deberán de dotarse de los medios humanos y materiales suficientes para 

dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley, entre otras, las relativas a 

la autorización, vigilancia, inspección, sanción e información. 

Respecto del coste de gestión de los residuos, de competencia local, la Ley obliga 

a las entidades locales a establecer en el plazo de tres años a contar desde la entrada en 

vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público 

no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de 

pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de 

recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas 

operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las 

campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la 

aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de 

energía. Las tasas o prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario podrán 

tener en cuenta, entre otras, las particularidades siguientes:  
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a) La inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada en viviendas de 

alquiler vacacional y similar.  

b) La diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de compostaje 

doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica 

compostable.  

c) La diferenciación o reducción en el supuesto de participación en recogidas 

separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, por ejemplo en 

puntos limpios o en los puntos de entrega alternativos acordados por la entidad local. D 

d) La diferenciación o reducción para las personas y las unidades familiares en 

situación de riesgo de exclusión social.  

Las entidades locales deberán comunicar estas tasas, así como los cálculos 

utilizados para su confección, a las autoridades competentes de las comunidades 

autónomas. 

Las entidades locales adaptarán los contratos de prestación de servicios, concesión 

de obras, concesión de obra y servicio o de otro tipo, para los servicios de recogida y 

tratamiento de residuos de competencia local al objeto de dar cumplimiento a las nuevas 

obligaciones de recogida y tratamiento establecidas en esta ley en los plazos fijados, 

siempre que ello resulte posible en virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

Además, aprobarán las ordenanzas previstas en el artículo 12.5 de esta ley a partir 

de la entrada en vigor de la misma, de manera que se garantice el cumplimiento de las 

nuevas obligaciones relativas a la recogida y gestión de los residuos de su competencia 

en los plazos fijados. En ausencia de las mismas, se aplicarán las normas que aprueben 

las comunidades autónomas. 

 

 

RÉGIMEN ELECTORAL 

 

REGIMEN ELECTORAL GENERAL: PROCESOS ELECTORALES: CABINAS: 

MODIFICACIÓN DE DISEÑO 

Orden INT/511/2022, de 3 de junio, por la que se modifica el modelo de cabina de 

votación del anexo 2 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación 

complementaria de los procesos electorales (BOE de 8 de junio de 2022, número 136). 

La Orden elimina el casillero interior de la cabina. 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9377
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SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICICIOS SOCIALES: PERSONAS CON DISCAPACIDAD: MODIFICACIÓN 

LEGISLATIVA 

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la 

accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación (BOE de 1 de abril 

de 2022, número 78). 

 

 

TRANSPORTE 

 

TRANSPORTES: TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA: REGULACIÓN 

Orden PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden 

PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera 

(BOE de 8 de abril de 2022, número 84). 

 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO: AYUDAS 

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan 

determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, 

y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma (BOE de 26 de junio 

de 2022, número 152). 

El Real Decreto-ley establece, en lo que a los entes locales se refiere, un sistema 

de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2022, para la concesión de apoyo 

financiero a las comunidades autónomas y entidades locales que presten servicio de 

transporte colectivo urbano o interurbano, así como los entes locales supramunicipales 

que agrupen varios municipios, creados por normas de rango legal y que presten 

servicio de transporte público urbano colectivo que se comprometan a implantar una 

reducción del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete 

de ida y vuelta, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en un 

porcentaje de un 30% respecto al vigente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, 

para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 

2022. 

Los interesados presentarán su solicitud en la Sede Electrónica del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, rellenando el formulario electrónico que a tal 

efecto se ponga a su disposición. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5690
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10557
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10557
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Los beneficiarios de las ayudas deberán compensar a las entidades u operadores de 

transporte que realicen los descuentos efectivos, al menos por los menores ingresos 

obtenidos durante los cuatro meses de aplicación del descuento, los costes de 

implementación de la medida y los costes financieros que pudieran haber incurrido, por 

el procedimiento que se acuerde por cada una. 

 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

TELECOMUNICACIONES: LEY 

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (BOE de 29 de junio 

de 2022, número 155). 

La Ley excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los servicios de 

comunicación audiovisual, los servicios de intercambio de vídeos a través de 

plataforma, los contenidos audiovisuales transmitidos a través de las redes, así como el 

régimen básico de los medios de comunicación social de naturaleza audiovisual. 

La aprobación del proyecto técnico de los operadores que implique ocupación de 

la propiedad privada será aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, si bien habrá de recabarse con carácter previo a los 

Ayuntamientos afectados informe sobre la compatibilidad del proyecto técnico con la 

ordenación urbanística vigente. 

 La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la 

instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los 

instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán, en todo caso, contemplar 

la necesidad de instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas y 

recursos asociados y reconocer el derecho de ocupación del dominio público o la 

propiedad privada para la instalación, despliegue o explotación de dichas redes, y 

deberá recoger las disposiciones necesarias para permitir, impulsar o facilitar la 

instalación o explotación de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas y 

recursos asociados en su ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre 

competencia en la instalación o explotación de redes y recursos asociados y en la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. En todo caso, la normativa 

elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que 

afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones 

electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación territorial o 

urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de 

telecomunicaciones. 

Cuando los planes o instrumentos de planificación territorial o urbanística afecten 

a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10757
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10757
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recursos asociados deberán recabar el oportuno informe preceptivo y vinculante del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Para la instalación o explotación de las estaciones o infraestructuras 

radioeléctricas y recursos asociados en dominio privado no podrá exigirse por parte de 

las Administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización 

previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carácter 

medioambiental ni otras de clase similar o análogas, excepto en edificaciones del 

patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada por 

las autoridades competentes o cuando ocupen una superficie superior a 300 metros 

cuadrados, y las licencias o autorizaciones que no puedan ser exigidas, conforme a lo 

dicho, serán sustituidas por declaraciones responsables. Para la instalación y despliegue 

de redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados que deban 

realizarse en dominio público, las Administraciones públicas podrán establecer, cada 

una en el ámbito exclusivo de sus competencias y para todos o algunos de los casos, que 

la tramitación se realice mediante declaración responsable o comunicación previa. 

 Cuando se acometan proyectos de urbanización, el proyecto técnico de 

urbanización deberá ir acompañado de un proyecto específico de telecomunicaciones 

que deberá prever la instalación de infraestructura de obra civil para facilitar la 

instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 

Asimismo, el Ministerio solicitará información, entre otros a los Ayuntamientos 

para la elaboración de estudios geográficos sobre el alcance y extensión de las redes de 

banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, con un nivel de desagregación 

local o incluso inferior. 

Los operadores tendrán derecho a la ocupación del dominio público necesario para 

el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate, en 

los términos establecidos por esta ley. 

La Ley modifica la de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en el sentido de  

Finalmente, deroga expresamente la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones. 

 

 

VIVIENDA 

 

VIVIENDAS: PRÉSTAMOS 

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Dirección General de Vivienda y Suelo 

del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se revisan y 

modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados 

o convenidos concedidos en el marco del Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-
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1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 

2005-2008 (BOE de 2 de abril de 2022, número 79). 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5269
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