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Resumen mensual 

legislación energética 
Noviembre de 2018         

 

Cores 

Ceses y nombramientos 

Orden TEC/1263/2018, de 16 de noviembre, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/29/pdfs/BOE-A-2018-16268.pdf 

 

General 

Operadores principales 

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 
principales en los sectores energéticos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16251.pdf 

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las 
relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16252.pdf 

Cambio climático 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente 
al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15238.pdf 

Instrumento de ratificación del Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el 
cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados 
Miembros e Islandia para el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, hecho en 
Bruselas el 1 de abril de 2015. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15413.pdf 

Emisiones  

Orden TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la información, el 
control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión 
(GIC). 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15514.pdf 
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Transformación de instalaciones de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio del Departamento de Empresa y 
Conocimiento de los Servicios Territoriales de Tarragona de información pública sobre 
la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la 
transformación en gas natural de las instalaciones existentes suministradas con gas 
licuado del petróleo (GLP) y el desmantelamiento de las instalaciones de almacenaje 
de GLP en depósitos fijos, en la urbanización "Punta La Mora", en el término municipal 
de Tarragona (n°. de expediente DICT 08-21044-2018, XDF199). 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-B-2018-54090.pdf 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicios Territoriales de Girona, por la cual se otorga a la empresa 
Nedgia Catalunya, S. A., la 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). 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-B-2018-56553.pdf 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicios Territoriales de Tarragona de información pública sobre la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la 
transformación en gas natural, de las instalaciones existentes suministradas con gas 
licuado del petróleo (GLP), y el desmantelamiento de las instalaciones de almacenaje 
de GLP en depósitos fijos, a la urbanización "Punta La Mora", en el término municipal 
de Tarragona (n.º de expediente DICT 08-13179-2018, XDF196). 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-B-2018-56554.pdf 

Normas UNE 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de octubre 
de 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16020.pdf 

 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 8 de noviembre 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/2018/11/19/pdfs/BOE-A-2018-15735.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 8 de noviembre 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/2018/11/19/pdfs/BOE-A-2018-15736.pdf 
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Instalaciones GLP 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución EMC/2546/2018, de 3 de septiembre 
de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, 
por la que se otorga a la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SA, la autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo de instalaciones de GLP en la 
urbanización del Plan parcial SAU-1, del núcleo de Bagergue, en el término municipal 
de Naut Aran (exp. 25- 00014303- 2017). 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-B-2018-54089.pdf 

 

Gas 

Regasificación  

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias 
sobre subsanación de error en la documentación puesta a disposición del público en 
relación con el proyecto "Terminal de Regasificación de Gas Natural Licuado" (GNL) 
de Gijón, Puerto de El Musel. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-B-2018-55500.pdf 

Almacenamiento GNL 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
el inicio del trámite de información pública del proyecto de "Endesa Generación SA" 
de una terminal de almacenamiento y distribución de "gas natural licuado", para la 
ampliación de los plazos de las dos concesiones de dicha empresa, la ampliación del 
volumen construido, así como la modificación del objeto concesional con la 
manipulación, almacenamiento y distribución del gas natural licuado. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-B-2018-56550.pdf 

Red de transporte 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla 
por la que se cita al levantamiento de actas de pago a los propietarios de 
determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado "Desdoblamiento del 
gasoducto Ramal a Campo Gibraltar Fases II y III y sus Adendas" provincia de Cádiz. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-B-2018-53850.pdf 

Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energia de Barcelona, por el que se 
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación 
del proyecto de ejecución "Anexo al gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas. 
Ampliación de tercera línea en la EM G-65 de la posición 1 (foret)" en el término 
municipal de Barcelona. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-B-2018-54081.pdf 

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Segovia, por la que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa y autorización de ejecución e instalaciones de derivación 
directa desde el gasoducto de transporte primario Segovia Norte a la red de 
distribución de San Martín y Mudrián, en Segovia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-B-2018-54082.pdf 

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Dependencia del Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones correspondientes al "Anexo al gasoducto Barcelona-Valencia-

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-B-2018-53850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-B-2018-54081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-B-2018-54082.pdf


4 
 

Vascongadas. Ampliación de tercera línea en la estación de medida G-65 de la 
posición 15-09.X.2 Chilches" en el término municipal de Xilxes/Chilches (Castelló). 
https://boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-B-2018-54185.pdf 

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Gipuzkoa por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del "Anexo al gasoducto 
Bergara-Irún. Ampliación de capacidad de la ERM de la posición 41.03 (Zaldibia). 
Conversión de ERM G-250 a ERM G-400", en el término municipal de Zaldibia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-B-2018-56028.pdf 

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Bizkaia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución del "Anexo al gasoducto 
Barcelona-Bilbao-Valencia. Instalación de tercera línea tipo G-1000 en ERM-650 
(72/16) existente de la posición 43.01 y transformación de la ERM G-650 en otra de 
tipo G-1000", en el término municipal de Iurreta. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-B-2018-56027.pdf 

Circular 3/2018, de 14 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifica la Circular 2/2015, de 22 de julio, por la que se 
establecen las normas de balance en la red de transporte del sistema gasista. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16032.pdf 

Planta satélite 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución de los Servicios Territoriales en les 
Terres de l'Ebre del Departamento de Empresa y Conocimiento por la que se otorga 
a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y la aprobación del 
proyecto ejecutivo de modificación de capacidad de almacenamiento y caudal de 
suministro de la planta satélite de gas natural y de la capacidad de transporte de la 
red de distribución en el término municipal de Gandesa. (exp. I0617/002/16). 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-B-2018-54087.pdf 

Instrucción técnica complementaria 

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16017.pdf 

 

Electricidad 

Sistemas no peninsulares 

Orden TEC/1158/2018, de 29 de octubre, por la que se otorga el régimen retributivo 
adicional a instalaciones de producción de energía eléctrica existentes en los 
territorios no peninsulares de Menorca, Gran Canaria y Tenerife que deban llevar a 
cabo inversiones adicionales derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria 
o estatal para continuar en funcionamiento. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15080.pdf 
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Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los 
consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que 
resulta de aplicación la Orden ITC/ 2370/2007, de 26 de julio, durante el cuarto 
trimestre de 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15288.pdf 

Orden TEC/1172/2018, de 5 de noviembre, por la que se redefinen los sistemas 
eléctricos aislados del territorio no peninsular de las Illes Balears y se modifica la 
metodología de cálculo del precio de adquisición de la demanda y del precio de venta 
de la energía en el despacho de producción de los territorios no peninsulares. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15515.pdf 

Recursos  

Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-B-2018-53642.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-B-2018-53643.pdf 

Energías renovables, cogeneración y residuos  

Circular 2/2018, de 14 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifica la Circular 1/2017, de 8 de febrero, que regula la 
solicitud de información y el procedimiento de liquidación, facturación y pago del 
régimen retributivo específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16031.pdf 

Demanda de interrumpibilidad 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de 
subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad 
regulado en la Orden IET/ 2013/2013, de 31 de octubre, para el periodo de entrega 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15518.pdf 

Bono social 

Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueban los porcentajes 
de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del 
suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 
52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
correspondientes al año 2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15908.pdf 
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Europa 

Eficiencia energética 

Petición de decisión prejudicial presentada por el Audiencia Nacional (España) el 8 
de agosto de 2018 — Engie Cartagena S.L. / Ministerio para la Transición Ecológica 
(antiguamente, Ministerio de Industria, Energía y Turismo) (Asunto C-523/18) (2018/C 
408/53). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CN0523&from=ES 

Prospección, exploración y producción de hidrocarburos 

Comunicación del ministro de Asuntos Económicos del Reino de los Países Bajos con 
arreglo al 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_425_R_0004&from=ES 

Emisiones 

Reglamento (UE) 2018/1832 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2018, por el que 
se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Congreso, el 
Reglamento (CE) n.° 692/2008 de la Comisión y el Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión a fin de mejorar los ensayos y los procedimientos de homologación de tipo 
en lo concerniente a las emisiones aplicables a turismos y vehículos comerciales 
ligeros, en particular los que se refieren a la conformidad en circulación y a las 
emisiones en condiciones reales de conducción, y por el que se introducen 
dispositivos para la monitorización del consumo de combustible y energía eléctrica 
(Texto pertinente a efectos del EEE.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=ES 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1876 de la Comisión de 29 de noviembre de 2018 
relativa a la aprobación de la tecnología utilizada en alternadores eficientes de 12 V 
destinados a vehículos comerciales ligeros equipados con motores de combustión 
convencionales como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de 
CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del 
EEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1876&from=ES 

Dictamen n.° 5/2018 (con arreglo al artículo 325, apartado 4 del TFUE) sobre a) la 
propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión 
Europea [COM(2018) 325 final]; b) la propuesta de Reglamento del Consejo sobre los 
métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios 
tradicionales basados en la base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades, en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea 
y en los residuos de envases de plástico que no se reciclan, y sobre las medidas para 
hacer frente a las necesidades de tesorería [COM(2018) 326 final]; c) la propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n.° 
1553/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, relativo al régimen uniforme definitivo 
de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor 
añadido [COM(2018) 328 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AA0005&from=ES 
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