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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

27086 Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se
da  publicidad  a  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Política
Energética y Minas, de 14 de mayo de 2018, por la que se acuerda la
apertura del trámite de audiencia a los interesados en las propuestas de
adaptación de los procedimientos de operación para la implantación del
nuevo mercado intradiario híbrido MIBEL.

Por  medio  del  presente  acuerdo  se  da  publicidad  a  la  Resolución  de  la
Dirección General de Política Energética y Minas, de 14 de mayo de 2018, por la
que se acuerda:

1.-La iniciación del procedimiento de adaptación de los procedimientos de
operación para la implantación del nuevo mercado intradiario híbrido MIBEL.

2.-La tramitación urgente del procedimiento, a los efectos del artículo 33 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  por
entender  que  concurren  razones  de  interés  público  en  la  entrada  en
funcionamiento  del  mercado  intradiario  continuo  a  nivel  europeo.

3.-La concesión de un trámite  de audiencia  con puesta  de manifiesto  del
expediente a fin de que, a los efectos del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, los interesados puedan efectuar alegaciones en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado del trámite de audiencia.

A estos efectos,  las  propuestas de procedimientos de operación deberán
encontrarse a disposición de los interesados en la página Web del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital:

http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Paginas/Index.aspx.

Las eventuales observaciones a las citadas propuestas pueden cursarse a
través de la dirección de correo electrónico sgeelectrica@minetad.es indicando en
el asunto "Alegaciones POs adaptación MIcontinuo".

Madrid,  14  de  mayo de  2018.-  Subdirector  General  de  Energía  Eléctrica,
Santiago  Caravantes  Moreno.
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