Circular 057/2018
DISPOSICIONES DE INTERÉS PUBLICADAS EN BOLETINES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
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.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5717.pdf
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Corrección de erratas de la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, M.P., por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de formación dirigido a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la
adquisición y mejora de competencias en el ámbito de la transformación y de la
economía digital.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5782.pdf
Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (Cln)
correspondiente a las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5783.pdf
Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de
instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido
anterior al 1 de enero de 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5784.pdf
Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para

todas las instalaciones puestas en servicio el año 2017, y para la modificación de la
retribución de las instalaciones existentes cuyos parámetros retributivos hubieran
cambiado durante dicho año.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5785.pdf

BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Secretaría General Técnica.- Resolución de 19 de abril de 2018, por la que se dispone la
publicación del Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad y el Ayuntamiento de Firgas (Gran Canaria) para culminar el Plan General de
Ordenación Supletorio de la Villa de Firgas.- Expte. 2012/1513.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-083-2058.pdf

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras..
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/30-4-18/30-4-18.pdf
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal sobre protección, tenencia
responsable y venta de animales
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/30-4-18/30-4-18.pdf

