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Resumen mensual 

legislación energética 
Enero de 2018 

General 

Navegación 

Enmiendas al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por 
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas 
mediante Resolución MEPC.270(69). 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-1.pdf 

Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 
1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69). 
Enmiendas a la regla 13 del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de 
registro para el cumplimiento operacional de las zonas de control de las emisiones de 
NOx del nivel III). 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-49.pdf 

Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de 
nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución 
MEPC.272(69). (Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto). 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-48.pdf 

Seguridad energética 

Orden PRA/30/2018, de 22 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Seguridad Nacional, por el que se crea y regula el Comité Especializado de Seguridad 
Energética. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-796.pdf 

Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos  

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6240-2017, contra el artículo 3, las disposiciones 
transitorias primera y segunda, y la disposición final primera de la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen 
medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la 
exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la 
fractura hidráulica. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1274.pdf 

Junta Militar de Combustibles y Lubricantes  

Orden DEF/1340/2017, de 20 de diciembre, por la que se regula la composición, 
cometidos y funcionamiento de la Junta Militar de Combustibles y Lubricantes de las 
Fuerzas Armadas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-555.pdf 
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Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-463.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o 
superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los 
gases licuados del petróleo como carburante. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-464.pdf 

Gas natural 

Almacenamientos subterráneos 

Pleno. Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recursos de 
inconstitucionalidad 7848-2014, 7874-2014 y 21-2015 (acumulados). Interpuestos por 
el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con 
el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. Límites de los 
decretos-leyes: nulidad de diversos preceptos legales que regulan las consecuencias 
económicas de la extinción de la concesión de la instalación de almacenamiento 
subterráneo de gas «Castor». 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-614.pdf 

Electricidad 

Fuentes renovables, cogeneración y residuos 

Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/11/pdfs/BOE-B-2018-1281.pdf 

Vehículo eléctrico 

Extracto de la Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de E.P.E. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que se 
establece la Convocatoria del Programa de Ayudas a la implantación de 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT Infraestructuas) 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-B-2018-2639.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/11/pdfs/BOE-B-2018-1281.pdf
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Peajes de acceso 

Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los tributos y recargos 
considerados a efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el mecanismo 
para obtener la información necesaria para la fijación de los suplementos territoriales 
en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 
2013. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf 

Corrección de errores de la Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los 
tributos y recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se 
desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para la fijación de los 
suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica 
correspondientes al ejercicio 2013. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1277.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-B-2018-2680.pdf 

Demanda interrumpibilidad 

Sala de lo contencioso-administrativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-B-2018-5108.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-B-2018-5109.pdf 

Bono Social 

Sala de lo contencioso-administrativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-B-2018-2679.pdf 

Europa 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía  

Decisión del Consejo, de 23 de enero de 2018, por la que se nombran cuatro miembros 
y cinco suplentes del consejo de administración de la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0125(01)&from=ES 

Emisiones de vehículos a motor 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/143 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la 
que se confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas 
de CO2 y los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de vehículos 
comerciales ligeros nuevos correspondientes al año natural 2016, en aplicación del 
Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C(2018) 184] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-B-2018-2680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-B-2018-5108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-B-2018-5109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-B-2018-2679.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0125(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC


 
Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34 91 417 23 59, o visite: www.cores.es 

4 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/144 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la 
que se confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas 
de CO2 y los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de turismos 
correspondientes al año natural 2016, en aplicación del Reglamento (CE) n.o 443/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2018) 186] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.025.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:025:TOC

