Procedimientos que utilizan el sistema de firma electrónica @firma
AENEAS - Asignaciones a municipios en entornos nucleares
Aportación a la Corporación de Radio y Televisión Española
Aprobación de reclasificación de las zonas, urbanas, semiurbanas y rurales a distribuidoras
Aprobación de tipo de aparato radiactivo
Aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones
ARCOS Autorización de configuraciones singulares de medida de cogeneradores
ARPIA - Accidentes Registrados de artículos pirotécnicos de comunidades Autónomas
ATREO - Autorizaciones de Excepciones a la Catalogación de Explosivos y pirotecnia
Autorización de almacenamiento de existencias mínimas de seguridad en el territorio extranjero
Autorización de almacenamiento y transporte primario de gas natural
Autorización de clasificación de la división de riesgo y Nº ONU de la clase 1 del ADR
Autorización de explotación de almacenamientos subterráneos de hidrocarburos
Autorización de instalaciones de distribución de gas licuado de petróleo a granel
Autorización de participación en los servicios de ajuste del sistema
Autorización distribuidores compensación tarifas acceso y suministro a tarifa
Autorización para construción y explotación de instalaciones de transporte y almacenamiento de productos
petrolíferos
Autorización para construción y explotación de refinerias
Autorizaciones para instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución
Autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso
Autorización para la retirada de material radiactivo no autorizado
Autorización para la venta y suministro de explosivos
Autorización para realizar intercambios internacionales de energía eléctrica
Autorización para sistema de interrumpibilidad y modificar parámetros del contrato
Autorización recursos A, B, C, D explotación, investigación y transmisión derechos mineros
Autorización transporte secundario y distribución de gas natural
Ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera de las actividades mineras no energéticas
Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2
Cálculo de la retribución específica de instalaciones de almacenamiento subterráneo, de transporte y de
instalaciones de regasificación
CATEX - Clasificación y catalogación de explosivos y artículos pirotécnicos, certificado de conformidad de
explosivos y homologación de accesorios
CERCOPES - Certificación de colectores solares planos España
Concesión de Reservas a favor del Estado
Consultas sobre TDT
DAFNE - Datos Fondo Nacional Eficiencia
Declaración de lesividad de actos anulables
Declaración de utilidad pública de instalaciones eléctricas
Denuncias Servicios Tarificación Adicional
Dominio Público Radioeléctrico para uso Privativo

Dominio público radioeléctrico radioaficionados
Energía DICE Registro de comercializadores de energía eléctrica
ERIDE - Registro de Régimen Retributivo Específico
EUROPA. Inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos
Exención autorización como instalación radiactiva de aparatos radiactivos
FEDRA - Autorización de depósitos comerciales de explosivos de más de 10.000 kgs y de fábricas de
explosivos
Formularios y coeficientes de equivalencia para presentar declaraciones a la Corporación de Reservas
Estratégicas
Formularios y coeficientes de equivalencia para presentar declaraciones a la Corporación de Reservas
Estratégicas
GRECO - Gestión de recarga energética
Homologación de equipos y maquinaria de minería
ICARO - Inscripción en los Registros Oficiales de Importadores de Explosivos y de Artículos Pirotécnicos y
Cartuchería
Inscripción en el listado de Comercializadores al por menor de Gases Licuados del Petróleo (GLP)
Inscripción en el listado de comercializadores de gas natural (LICO)
Inscripción en el listado de Operadores al por mayor de Gases Licuados del Petróleo (GLP)- (ARGO)
Inscripción en el Registro de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores de combustibles gaseosos
Inscripción en el Registro de Instalaciones de transportistas de gas
Instalación de líneas directas
IVR. Registro de Instalaciones Adscritas al Protocolo de Colaboración sobre la Vigilancia Radiológica de los
Materiales Metálicos
Otorgamiento, prórroga y extinción de concesiones de explotación (yacimientos o almacenamientos)
Otorgamiento y transferencia de obligaciones y extinción de permisos de investigación
Pago de Tasas de Telecomunicaciones. Modelo 790
PERSES - Procedimiento de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de
preasignación. Diversas convocatorias
Plan PROFARMA
Presentación de alegaciones y documentación relacionada con el cumplimiento de requisitos y obligaciones
para ejercer la actividad de distribución al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos
Presentación de documentación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
PRETOR - Comunicación de datos registrales de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
Presentación de solicitudes para cubrir puestos vacantes en el Ministerio
Price Energía - Remisión precios aplicables a los consumidores finales de electricidad
Quejas y Sugerencias
Reclamaciones de los usuarios de telecomunicaciones
Reclamaciones de responsabilidad patrimonial
Reconocimiento de títulos
Recursos Administrativos
Registro Central de Instalaciones de Rayos X de Diagnóstico Médico
Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación
Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA)
Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual

Remisión de información de crudo y mercados petrolíferos
Remisión sobre el suministro de productos petrolíferos (precios, descuentos y cantidades). OM
ITC/2308/2007
REPRO - Inscripción en la sección 1ª (régimen ordinario) del registro de instalaciones de producción de
energía eléctrica
Revisión de actos nulos de pleno derecho
Revocación actos de gravamen o desfavorables y rectificación de errores
Sector Construcción Naval: ayudas a la financiación
Sector Construcción Naval: ayudas horizontales
Solicitud de reserva de zona instalaciones eólicas marinas
Tramitación de estaciones de acceso inalámbrico fijo (LMDS)
Tramitación de estaciones de telefonía móvil
Tramitación de Radioenlaces del Servicio Fijo de Banda Reservada
Tramitación de Redes Radioeléctricas del Servicio Fijo de Banda Ancha
Transmisión total o parcial de la titularidad de permisos de investigación y concesiones de explotación

