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Resumen mensual 

legislación energética 
Julio de 2018 

Cores 

Reestructuración ministerios 

Real Decreto 864/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio para la Transición Ecológica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9859.pdf 

General 

Calidad del aire 

Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las 
emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9466.pdf 

Nombramientos y ceses 

Real Decreto 888/2018, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Arturo 
Fernández Rodríguez como Director General del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9889.pdf 

Real Decreto 889/2018, de 13 de julio, por el que se nombra Director General del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a don Joan Herrera Torres. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9890.pdf 

Orden ICT/774/2018, de 16 de julio, por la que se nombra Directora del Gabinete del 
Secretario de Estado de Energía a doña María del Sol Serrano Alonso. 

https://boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10268.pdf 

Corrección de errores de la Orden TEC/774/2018, de 16 de julio, por la que se nombra 
Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Energía a doña María Sol Serrano 
Alonso. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10404.pdf 

Transformación de instalaciones de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicios Territoriales de Girona de información pública sobre la 
solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la 
transformación a 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 núcleo urbano del término municipal de 
Anglès (exp. 2017_26902_G). 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/09/pdfs/BOE-B-2018-37078.pdf 
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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 y la Declaración de Utilidad 
Pública para la transformación a gas natural de las instalaciones existentes 
suministradas con gas licuado del petróleo, en el término municipal de Folgueroles. 
(Exp. DICT08-00008603-2018). 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-B-2018-38126.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 las 
instalaciones auxiliares de gas canalizado para el suministro y distribución de gas 
licuado del petróleo en la urbanización del Plan Parcial SAU-1 de Bagergue, del 
término municipal de Naut Aran, y del procedimiento de concurrencia de solicitudes. 
(Exp. 25-00014303- 2017). 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-B-2018-39150.pdf 

Valor extracciones 

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la 
extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al primer semestre del 
año 2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10859.pdf 

 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 12 de julio 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/2018/07/16/pdfs/BOE-A-2018-9933.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 12 de julio 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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-2018-9934.pdf 

 

Gas natural 

Precios  

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer 
y segundo semestre de 2017 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en 
los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho periodo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9338.pdf 
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Europa 

Emisiones de vehículos a motor 

Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 
2018 sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo 
de combustible de los vehículos pesados nuevos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0956&from=ES 

Suministro de gas natural 

Resumen de la Decisión de la Comisión de 24 de mayo de 2018 relativa a un 
procedimiento de conformidad con el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y del artículo 54 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39816 — Suministro 
de gas en sentido ascendente en Europea Central y Oriental). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0723(01)&from=ES 

Mercado interior del gas natural 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE, 
sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural» [COM(2017) 660 
final — 2017/0294 (COD)] (2018/C 262/11). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE0170&from=ES 

Combustibles alternativos 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones — Hacia el mayor uso posible de los combustibles 
alternativos — Plan de acción sobre la infraestructura para los combustibles 
alternativos, de conformidad con el artículo 10, apartado 6, de la Directiva 
2014/94/UE, incluida una evaluación de los marcos de acción nacionales, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2014/94/UE» [COM(2017) 
652 final] (2018/C 262/12). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4961&from=ES 

Ártico 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2017, sobre una política 
integrada de la Unión para el Ártico (2016/2228(INI)) (2018/C 263/19). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:263:FULL&from=ES 
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