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Sector eléctrico: Leyes

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (inclusión parcial)

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (inclusión parcial)

 Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

 Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía de suministro e incremento de la competencia en
los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento la
competitividad y la eficiencia.

 Ley 1/2018, de 6 de marzo por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos
producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 20 de julio
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25340
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-15649-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11332
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-3171


Sector eléctrico: Reales Decretos 
Leyes 
 Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la

Competencia en Mercados de Bienes y Servicios

 Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica
y el empleo

 Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen las medidas urgentes para
la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico

 Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de pre asignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos
para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes
de energía renovables y residuos

28/05/2019

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-11836
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5879
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-19757


Sector eléctrico: Reales Decretos 
Leyes 
 Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de

mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el
que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e
ingresos de los sectores eléctricos y gasista

 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad

 Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector
financiero

 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la
estabilidad financiera del sistema eléctrico
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4442
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9364
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1117
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7705


Sector eléctrico: Reales Decretos 
Leyes 
 Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la

competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (inclusión parcial)

 Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho
comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y
del gas natural

 Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación de
coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica

 Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16791-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-315
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593


Sector eléctrico: Reales Decretos

 Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de
liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa de los costes
permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento

 Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción
de energía eléctrica

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica

 Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-27816
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-27817-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-24019
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-20850


Sector eléctrico: Reales Decretos

 Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los
contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión (inclusión parcial)

 Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución de
restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico (inclusión parcial)

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25422
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21561
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16478


Sector eléctrico: Reales Decretos

 Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de
restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997

 Real Decreto 1623/2011, de 14 de noviembre, por el que se regulan los efectos de la entrada en
funcionamiento del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y el balear, y se modifican otras
disposiciones del sector eléctrico

 Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de
transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica

 Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para realizar la
lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión con potencia contratada no superior
a 15 kW
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3158
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-19206
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17891
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-385


Sector eléctrico: Reales Decretos

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifaunia contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión

 Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adoptan determinadas disposiciones relativas
al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (inclusión parcial)

 Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema
para la realización de servicios de recarga energética

 Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de
la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica

 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de
la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14914
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-4172-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8910
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13767


Sector eléctrico: Reales Decretos

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación energética de los edificios

 Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los
precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de
contratación

 Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento de presupuestación,
reconocimiento, liquidación y control de los extracostes de la producción de energía eléctrica en los
sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado

 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas
y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción
con autoconsumo

28/05/2019

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3904
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3376
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-8887-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10927-consolidado.pdf


Sector eléctrico: Reales Decretos

 Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido
de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de
energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias

 Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares

28/05/2019

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3182
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8646


Sector eléctrico: Reales Decretos

 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía

 Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril,
por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios (inclusión parcial)

 Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el
bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticas de energía eléctrica

28/05/2019

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1460
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6350
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11505


Sector eléctrico: Órdenes Ministeriales

 Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de
octubre de 2007 (inclusión parcial)

 Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de enero
de 2008 (inclusión parcial)

 Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, por la que se regula el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción

 Orden ITC/1548/2009, de 4 de junio, por la que se establecen las obligaciones de presentación de
información de carácter contable y económico-financiero para las empresas que desarrollen
actividades eléctricas, de gas natural, y gases manufacturados por canalización

28/05/2019

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-17078
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22458
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-14798
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-9839


Sector eléctrico: Órdenes Ministeriales

 Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del
mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y
estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica (inclusión parcial)

 Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, por la que se regulan diferentes aspectos de la normativa de los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (inclusión parcial)

 Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril
de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial

 Orden IET/1752/2014, de 26 de septiembre, por la que se establece el calendario correspondiente a la
temporada eléctrica y se modifican en consecuencia determinados aspectos relativos al servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad

28/05/2019

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-10328
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9417
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5527
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9867


Sector eléctrico: Órdenes Ministeriales

 Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de
asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad

 Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de Planificación Energética. Plan
de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020

 Orden IET/2659/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los
valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de
inmovilizado que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas titulares de
instalaciones de transporte de energía eléctrica

28/05/2019

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11461
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11398
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13487


Sector eléctrico: Órdenes Ministeriales

 Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los
valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de
inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas que se emplearán en
el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se establecen las
definiciones de crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las compensaciones por
uso y reserva de locales

 Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas
de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13488
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11532


Sector eléctrico: Órdenes Ministeriales

 Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 2018

 Orden ETU/362/2018, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre,
por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad

 Orden TEC/1366/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía
eléctrica para 2019

 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

28/05/2019

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3763
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4751
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17606
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15515


Sector eléctrico: Circulares
 Circular 5/2009, de 16 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, sobre obtención de

información de carácter contable y económico financiera de las empresas que desarrollen las
actividades eléctricas, de gas natural y gases manufacturados por canalización

 Circular 3/2014, de 2 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de
electricidad

 Circular 2/2014, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas,
incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, así como la
metodología relativa a la prestación de servicios de equilibrio entre sistemas gestionados por
distintos operadores del sistema

 Circular 1/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de
desarrollo de la información regulatoria de costes relativa a las actividades reguladas de
transporte, regasificación, almacenamiento y gestión técnica del sistema de gas natural, así como
transporte y operación del sistema de electricidad

28/05/2019

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14652
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-7658-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2825&p=20140317&tn=3
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8625


Sector eléctrico: Resoluciones

 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el
procedimiento del sistema de comunicación, ejecución y control del servicio de gestión de la demanda
de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre

 Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen
los criterios para participar en los servicios de ajuste del sistema y se aprueban determinados
procedimientos de pruebas y procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

28/05/2019

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11274
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13875


Sector eléctrico: Resoluciones

 Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
aprueba el calendario de instalación y verificación de los equipos de medida, control y
comunicaciones (EMCC) del sistema de comunicación, ejecución y control del servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la
que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad

 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

 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

28/05/2019

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14280.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-6295
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15518


Sector eléctrico: Resoluciones

 Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía,
aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de
consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2019

 Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad

28/05/2019

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-120
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5655


Energías renovables, cogeneración y residuos

Índice normativo

28/05/2019



Energías renovables, cogeneración y 
residuos: Reales Decretos
 Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración
 Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo

para la tramitación de solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el
mar territorial

 Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación de la prima
equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en
régimen especial

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

28/05/2019

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9691
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-14657
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-12622
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-19242
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089


Energías renovables, cogeneración y 
residuos: Órdenes Ministeriales
 Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del

origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta
eficiencia

 Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos

 Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se
establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones
eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares

 Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la metodología para el cálculo de
la energía eléctrica imputable a la utilización de combustibles en las instalaciones solares
termoeléctricas
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-10868
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6495
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8447
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10475


Energías renovables, cogeneración y 
residuos: Órdenes Ministeriales
 Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus

correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

 Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la
retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico

 Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de asignación del
régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de
tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban
sus parámetros retributivos
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7593
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7594
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11432


Energías renovables, cogeneración y 
residuos: Órdenes Ministeriales
 Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las

instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo
regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017

 Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen
retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 de
marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos

 Orden ETU/615/2017, de 27 de junio, por el que se determina el procedimiento de asignación del
régimen retributivo específico, los parámetros retributivos correspondientes, y demás aspectos que
serán de aplicación para el cupo de 3.000 MW de potencia instalada, convocado al amparo del Real
Decreto 650/2017, de 16 de junio
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7389


Energías renovables, cogeneración y 
residuos: Órdenes Ministeriales

 Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución a la
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2017, se aprueban instalaciones tipo
y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

 Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la
operación correspondientes al primer semestre natural al año 2018 y por la que se aprueba una
instalación tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12406
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-4749


Energías renovables, cogeneración y 
residuos: Órdenes Ministeriales
 Orden TEC/1174/2018, de 8 de noviembre, por la que se establecen los parámetros retributivos de las

instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas por la
Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y se actualizan para el semiperiodo 2017-2019

 Orden TEC/1314/2018, de 7 de diciembre, por la que se establecen las disposiciones necesarias para
instrumentar un sistema de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables y se determina la transferencia de 60 millones de euros procedentes del
superávit eléctrico al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía con
efectos en el ejercicio presupuestario de 2018
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15517
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16956


Energías renovables, cogeneración y 
residuos: Circulares
 Circular 1/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que

regula la solicitud de información y el procedimiento de liquidación, facturación y pago del
régimen retributivo especifico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

 Circular 1/2018, de 18 de abril, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes
de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia

 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
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1881
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde00217
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16031


Sector del gas 

Índice normativo

28/05/2019



Sector del gas: Leyes 

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos

 Ley 12/2007, de 2 de julio por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas
natural

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
competitividad y la eficiencia

 Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación
con la explotación, investigación y explotación de hidrocarburos
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-23284
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-5633


Sector del gas: Reales Decretos leyes

 Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector
energético y se aprueba el bono social (inclusión parcial)

 Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se trasponen directivas en materia de mercados
interiores de la electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los
sectores eléctrico y gasista

 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

 Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho
comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y
del gas natural
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-7581
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4442
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Sector del gas: Reales Decretos

 Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural

 Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas
natural

 Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de
existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación
de reservas estratégicas de productos petrolíferos

 Real Decreto 326/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de
transporte de gas natural para instalaciones con puesta en servicio a partir del 1 de enero de 2008
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-17027
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25421
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-15457
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Sector del gas: Reales Decretos

 Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de
último recurso en el sector del gas natural

 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el
acceso de terceros a las instalaciones del sistema del gas natural

 Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos que regulan el
sector del gas natural
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-3098
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11725
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Sector del gas: Órdenes Ministeriales

 Orden ECO/2692/2002, de 28 de octubre, por la que se regulan los procedimientos de liquidación de la
retribución de las actividades reguladas del sector gas natural y de las cuotas con destinos específicos y
se establece el sistema de información que deben presentar las empresas

 Orden ITC/3283/2005, de 11 de octubre, por la que se aprueban normas relativas a los deberes de
información de los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de
productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo, y de gas natural, así como a las
facultades de inspección de la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos

 Orden ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de las actividades de
regasificación (inclusión parcial)

 Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los
almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-21185
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-17505
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22966&p=20061230&tn=1
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22967


Sector del gas: Órdenes Ministeriales

 Orden ITC/2309/2007, de 30 de julio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del
mercado a tarifa al suministro de último recurso de gas natural

 Orden ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece el mecanismo de asignación de la
capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas natural y se crea un mercado de capacidad

 Orden ITC/1251/2009, de 14 de mayo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 3 de abril de 2009, mediante el que se modifica el calendario al que hace referencia la
disposición transitoria quinta de la Ley 12/2007, de 2 de julio

 Orden ITC/863/2009, de 2 de abril, por la que se regulan las subastas para la adquisición de gas natural
que se utilizarán como referencia para la fijación de la tarifa de último recurso

 Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de
último recurso de gas natural
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-14593
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-5844-consolidado.pdf
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Sector del gas: Órdenes Ministeriales

 Orden ITC/1890/2010, de 13 de julio, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el
acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema del gas natural

 Orden ITC/3128/2011, de 17 de noviembre, por la que se regulan determinados aspectos relacionados
con el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas

 Orden IET/849/2012, de 26 de abril, por la que se actualizan los peajes y cánones asociados al acceso
de terceros a las instalaciones gasistas y se adoptan determinadas medidas relativas al equilibrio
financiero del sistema gasista

 Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas (inclusión
parcial)
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-11181-consolidado.pdf
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Sector del gas: Órdenes Ministeriales

 Orden TEC/1367/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año
2019

 Orden ETU/1160/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden ETU/78/2017, de 31 de
enero, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la
Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de
los pagos a propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de yacimientos de
hidrocarburos
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17607
https://www.boe.es/eli/es/o/2017/11/21/etu1160


Sector del gas: Circulares
 Circular 1/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establecen los mecanismos de gestión de congestiones a aplicar en las conexiones
internacionales por gasoducto con Europa

 Circular 1/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de
desarrollo de la información regulatoria de costes relativa a las actividades reguladas de
transporte, regasificación, almacenamiento y gestión técnica del sistema de gas natural, así como
transporte y operación del sistema de electricidad

 Circular 2/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establecen las normas de balance en la red de transporte del sistema gasista

 Circular 3/2017, de 22 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
relativa a los mecanismos de asignación de capacidad a aplicar en las conexiones internacionales
por gasoducto con Europa

 Circular 3/2018 de 14 de noviembre 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
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-459-consolidado.pdf
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Sector del gas: Resoluciones 

 Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueban los modelos de declaración responsable y de comunicación de inicio de las distintas
actividades de comercialización del sector de hidrocarburos en cumplimiento de lo establecido en el
Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al
sector de hidrocarburos a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

 Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba el procedimiento marco de contratación telefónica, electrónica y telemática para el mercado
de gas natural

 Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría del Estado de Energía, por la que se aprueban
las reglas del mercado, el contrato de adhesión y las resoluciones del mercado organizado de gas
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7657
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Sector del gas: Resoluciones 

 Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
desarrolla el procedimiento de adquisición de gas de operación

 Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el
contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español

 Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
establecen las condiciones para la prestación del servicio de creador de mercado obligatorio por
parte de los operadores dominantes del mercado de gas natural

 Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14281
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Sector del petróleo

Índice normativo

28/05/2019



Sector del petróleo: Leyes 

 Ley 47/1980, de 1 de octubre, de medidas económico-fiscales, complementarias de la elevación del
precio de los productos petrolíferos

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos

 Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales

 Ley 18/2014, de 15 de octubre de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento la
competitividad y la eficiencia

 Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación
con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos (inclusión parcial)
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Sector del petróleo: Reales Decretos 
Leyes
 Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma

estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos (inclusión parcial)

 Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en
Mercados de Bienes y Servicios
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-19686
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-11836


Sector del petróleo: Reales Decretos 

 Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Investigación y Explotación
de Hidrocarburos 27 de junio de 1974

 Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividad de distribución de
gases licuados del petróleo

 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas

 Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto regulador de las actividades de
distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas, de
carburantes y combustibles petrolíferos

 Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminadores procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan
ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-19786
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Sector del petróleo: Reales Decretos 

 Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de
existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación
de reservas estratégicas de productos petrolíferos

 Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-
IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos
líquidos»

 Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento
de productos petrolíferos líquidos»

 Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas,
gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-15457
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-6793
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22585
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-2779


Sector del petróleo: Reales Decretos 

 Real Decreto 919/2009, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01 a 11

 Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad
de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el
doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo

 Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17465
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13208


Sector del petróleo: Órdenes 
Ministeriales
 Orden de 16 de julio de 1998 por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de

determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo, y se liberalizan determinados suministros

 Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación
automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización

 Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte

 Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de
precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se
modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo por canalización
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-17185
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-18499
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-16487
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2495


Sector del petróleo: Circulares 

 Circular 2/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y
reparto del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte

 Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-1894-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3995


Seguridad nuclear

Índice normativo

28/05/2019



Seguridad nuclear: Leyes

 Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear

 Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear

 Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares y producidos por
materiales radiactivos
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1964-7544
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-8650
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9279


Seguridad nuclear: Reales Decretos

 Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones
nucleares y radiactivas

 Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de
Seguridad Nuclear

 Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad
nuclear en instalaciones nucleares
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-24924
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17861
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16041


Seguridad nuclear: Reales Decretos

 Real Decreto 1464/1999, de 17 de septiembre, sobre actividades de la primera parte del ciclo del
combustible nuclear

 Real Decreto 1564/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear

 Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los
materiales nucleares y de las fuentes radiactivas

 Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear
gastado y los residuos radiactivos
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-19810-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-13061
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15723
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2489
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