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Resumen mensual 

legislación energética 
Junio de 2018 

General 

Reestructuración Ministerios 

Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf 

Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del Gobierno 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7577.pdf 

Real Decreto 573/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de 
Energía a don José Domínguez Abascal 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8322.pdf 

Real Decreto 571/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Daniel 
Navia Simón como Secretario de Estado de Energía 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8320.pdf 

Real Decreto 395/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Subsecretaria para la 
Transición Ecológica a doña Juana María Lázaro Ruiz 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/09/pdfs/BOE-A-2018-7743.pdf 

Real Decreto 532/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Pablo 
García-Manzano Jiménez de Andrade como Subsecretario de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8281.pdf 

Real Decreto 396/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete de 
la Ministra para la Transición Ecológica a don Álvaro Abril Aparicio 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/09/pdfs/BOE-A-2018-7744.pdf 

Real Decreto 647/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
Raquel González Peña como Directora del Gabinete del Ministro de Energía, Turismo 
y Agenda Digital 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8634.pdf 

Real Decreto 795/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Secretaria General 
Técnica a doña Ana Belén San Martín Ontoria 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9130.pdf 

Real Decreto 533/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel 
García Hernández como Secretario General Técnico de Energía, Turismo y Agenda 
Digital 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8282.pdf 

Real Decreto 666/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora General de 
Política Energética y Minas a dona María Jesús Martín Martínez 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8655.pdf 
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Real Decreto 661/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
Teresa Baquedano Martín como Directora General de Política Energética y Minas 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8650.pdf 

Real Decreto 668/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora General de la 
Oficina Española del Cambio Climático a doña Valvanera María Ulargui Aparicio 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8657.pdf 

Real Decreto 663/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de doña 
Valvanera Ulargui Aparicio como Directora General de la Oficina Española de Cambio 
Climático 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8652.pdf 

Real Decreto 669/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Director General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental a don Francisco Javier Cachón de Mesa 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8658.pdf 

Real Decreto 664/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Francisco 
Javier Cachón de Mesa como Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8653.pdf 

Permiso de investigación de hidrocarburos  

Anuncio del Área de Industria de la Subdelegación del Gobierno en Álava por el que 
se somete a información pública, el Estudio de Impacto Ambiental y el Informe de 
Implantación del "sondeo exploratorio convencional de hidrocarburos Armentia-2" 
elaborado en relación con el procedimiento que instruye el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, de solicitud de autorización administrativa de dicho sondeo, 
comprendido en el área del permiso de investigación de hidrocarburos "ENARA", en 
el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava) 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/15/pdfs/BOE-B-2018-32523.pdf 

Transformación de las instalaciones de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución EMC//2018, de 30 de mayo, de los 
Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, por 
la cual se otorga a la empresa Nedgia Catalunya, S.A. (antes Gas Natural Catalunya 
SDG, S.A.), la autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo por 
el cambio de gas combustible de la red de GLP existente, y por las instalaciones de 
una planta de gas natural licuado, en el municipio de Tremp (ex. DICT25-00023735-
2017) 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-B-2018-32269.pdf 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, de información pública sobre la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución por el cambio 
de gas combustible de la red de GLP existente, y por las instalaciones de una planta 
de gas natural licuado, en e! municipio de Bellver de Cerdanya, del término municipal 
de Bellver de Cerdanya. (ex. DICT25- 00009003-2018) 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/21/pdfs/BOE-B-2018-33741.pdf 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-B-2018-32269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/21/pdfs/BOE-B-2018-33741.pdf


3 
 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio de la Dirección General de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la Autorización 
administrativa, la aprobación del proyecto ejecutivo de la transformación a gas natural 
de las instalaciones existentes suministradas con gas licuado del petróleo (GLP), el 
inertizado de las plantas de GLP y la instalación de la planta satélite de gas natural 
licuado (GNL), en el término municipal de Bigues i Riells (Exp. DICT08-00024872-
2017) 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-B-2018-33606.pdf 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Empresa y Conocimiento en Girona de información pública sobre la 
solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la 
transformación en gas natural de las instalaciones existentes suministradas con GLP, 
el cierre y desmantelamiento de varios centros de almacenamiento de GLP, la 
construcción de una planta satélite de GNL y la construcción de instalaciones de 
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Llançà. (Expte. 
2018_1262_G) 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/16/pdfs/BOE-B-2018-33072.pdf 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución, de la Dirección General de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial, de 15 de junio, por la que se otorga la Autorización 
Administrativa, la Declaración de Utilidad Pública y la Aprobación del proyecto 
ejecutivo de transformación a gas natural de las instalaciones existentes 
suministradas con gas licuado del petróleo (GLP), desmantelamiento de las 
instalaciones de las plantas de GLP y construcción de las instalaciones de gas natural 
(Fase I y II) en el término municipal de Sant Julià de Vilatorta. (Exp. DICT08-
00003343- 2017) 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/25/pdfs/BOE-B-2018-34659.pdf 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, de información pública sobre la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación 
de las instalaciones auxiliares de gas canalizado para el suministro y distribución de 
gas licuado del petróleo, en el término municipal de Naut Aran (ex. 25-0004411-2018) 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-B-2018-33828.pdf 

Fondo nacional de enficiencia energética 

Sala de lo contencioso-administrativo 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-B-2018-31795.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/05/pdfs/BOE-B-2018-30778.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/05/pdfs/BOE-B-2018-30779.pdf 

 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 15 de junio 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 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-2018-8103.pdf 
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Instalaciones GLP 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, de información pública sobre la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación 
de las instalaciones auxiliares de gas canalizado para el suministro y distribución de 
gas licuado del petróleo, en el término municipal de Naut Aran (ex. 25-0004411-2018) 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-B-2018-33828.pdf 

 

Gas natural 

Interrumpibilidad 

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, que modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones 
de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema 
gasista 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7915.pdf 

Tarifa de último recurso  

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9035.pdf 

 

Electricidad 

Producción 

Orden TEC/625/2018, de 11 de junio, por la que se avoca la competencia de la 
Secretaría de Estado de Energía y se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban las reglas de 
funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7837.pdf 

Corrección de errores de la Orden TEC/625/2018, de 11 de junio, por la que se avoca 
la competencia de la Secretaría de Estado de Energía y se modifica la Resolución de 
9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban 
las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de 
energía eléctrica 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7917.pdf 

Déficit del sistema 

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2017 del derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit 
de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/14/pdfs/BOE-A-2018-8006.pdf 
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Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2017, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 
2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/14/pdfs/BOE-A-2018-8007.pdf 

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2017 de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema 
eléctrico 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/14/pdfs/BOE-A-2018-8008.pdf 

 

Europa 

Mercado de la energía  

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, sobre el tema 
«Hacia una nueva configuración del mercado de la energía» (2015/2322(INI)) (2018/C 
204/04) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0333&from=ES 

Emisiones vehículos a motor 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, sobre la 
investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 
(2016/2090(INI)) (2018/C 204/03) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0322&from=ES 

Calefacción y refrigeración 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, sobre la estrategia 
de la Unión en el ámbito de la calefacción y la refrigeración (2016/2058(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0334&from=ES 

Precios 

Estadísticas sobre los precios del gas natural y la electricidad ***I Resolución 
legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, sobre la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas 
europeas sobre los precios del gas natural y la electricidad y por el que se deroga la 
Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un 
procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a 
los consumidores industriales finales de gas y de electricidad (COM(2015)0496 — C8-
0357/2015 — 2015/0239(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 
(2018/C 204/33) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0332&from=ES 

Licitación pública de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 

Anuncio del Gobierno del Reino Unido relativo a la Directiva 94/22/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones para la concesión y el 
ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de 
hidrocarburos (Texto pertinente a efectos del EEE) (2018/C 199/05)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0611(01)&from=ES 
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Anuncio del ministro de Desarrollo Nacional de Hungría de conformidad con el artículo 
3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, 
exploración y producción de hidrocarburos 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_218_R_0007&from=ES 

Interconexiones 

Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la 
concesión de subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas 
transeuropeas del Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020 [Decisión 
de Ejecución C(2018) 1615 de la Comisión] (2018/C 199/08) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/199/08&from=ES 

Acuerdo de París  

Conferencia de 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 22) en 
Marrakech (Marruecos) Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, 
sobre la aplicación del Acuerdo de París y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de 2016 en Marrakech (Marruecos) (CP22) 
(2016/2814(RSP)) (2018/C 215/10) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0383&from=ES 

Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en 
virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático *** 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre el 
proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (12256/2016 — C8-0401/2016 — 
2016/0184(NLE)) (Aprobación) (2018/C 215/39) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0363&from=ES 

GNL y almacenamiento de gas 

Estrategia de la Unión para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas 
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre una estrategia 
de la UE para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas (2016/2059(INI)) 
(2018/C 215/22)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0406&from=ES 

Especificaciones gas natural 

Tipos de gas y presiones de suministro correspondientes de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se 
deroga la Directiva 2009/142/CE (Esta publicación se basa en información enviada 
por los Estados miembros a la Comisión) (2018/C 206/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0614(02)&from=ES 
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