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Resumen mensual 

legislación energética 
Diciembre de 2018         

 

Cores 

Operadores al por mayor de productos petrolíferos 

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por 
mayor de productos petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en 
la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de 21 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17753.pdf 

Cuotas 

Orden TEC/1428/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes 
al ejercicio 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18097.pdf 

 

General 

Grandes instalaciones de combustión   

Corrección de errores de la 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/2018/12/01/pdfs/BOE-A-2018-16383.pdf 

Emisiones 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf 

Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período 
de información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión 
correspondiente al periodo 2013-2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-B-2018-60642.pdf 

Normas UNE 

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, 
correspondientes al mes de noviembre de 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-A-2018-16383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16781.pdf 

Permiso de Investigación de Hidrocarburos 

Comunidad Autónoma de Aragón. Anuncio de la Dirección General de Energía y 
Minas, por la que se publica la solicitud del Permiso de Investigación de Hidrocarburos 
«Monzón», situado en la provincia de Huesca 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-B-2018-58914.pdf 

Comunidad Autónoma de Aragón. Anuncio de la Dirección General de Energía y 
Minas, por la que se publica la solicitud del Permiso de Investigación de Hidrocarburos 
«Barbastro», situado en la provincia de Huesca. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-B-2018-58915.pdf 

Concesión explotación 

Real Decreto 1519/2018, de 28 de diciembre, por el que se otorga la segunda prórroga 
a la concesión de explotación de hidrocarburos "Casablanca". 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18075.pdf 

 

Petróleo 

Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos 

Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se declaran aptos el dispositivo de medición de la 
plataforma «Casablanca» y el procedimiento de prorrateo para asignar la producción 
a cada concesión. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17117.pdf 

Precios GLP por canalización  

Resolución de 11 de diciembre 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/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17220.pdf 

Biocarburantes y biolíquidos 

Orden TEC/1420/2018, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los aspectos 
de detalle del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y de la emisión 
del informe de verificación de la sostenibilidad regulados en el 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18004.pdf 

 

Gas 

Mercado organizado 

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se modifica la de 4 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las reglas del 
mercado, el contrato de adhesión y las resoluciones del mercado organizado de gas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17574.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-B-2018-58914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-B-2018-58915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18004.pdf
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Peajes, cánones y retribución de las actividades reguladas  

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17607.pdf 

Tarifa de último recurso 

Orden TEC/1368/2018, de 20 de diciembre, por la que se modifica la 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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17608.pdf 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17878.pdf 

Red de transporte 

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 41.02 (Beasain). 
Conversión de ERM G-650 a ERM G-1000", en el término municipal de Beasain. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57276.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. Instalación de tercera línea en ERM G-1600 de la posición 41.08 de 
Hernani (Gipuzkoa)", en el término municipal de Hernani. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57277.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. Instalación de tercera línea tipo G-650 en ERM G-650 (72/16) en 
posición 41.10 de Irún", en el término municipal de Irún. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57278.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. Instalación de tercera línea en ERM G-650 de la posición 41.01 de 
Legazpia (Gipuzkoa)", en el término municipal de Legazpia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57279.pdf 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Valencia, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del "Anexo al gasoducto 
Valencia-Alicante. Ampliación de capacidad de la EM de la posición 15.16A 
(Llombay). Conversión de EM G-100 a EM G-160", en el término municipal de 
Llombay. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57280.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-B-2018-57280.pdf
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Soria 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución del proyecto denominado "Anexo al 
Gasoducto Aranda de Duero-Soria. Ampliación de tercera línea en la EM G-65 de la 
posición R-06 Soria", en el término municipal de Golmayo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-B-2018-60059.pdf 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Resolución de la Consejería de Territorio, 
Energía y Movilidad por la que se otorga a Redexis Gas, S.A., la autorización 
administrativa previa, la aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones y el 
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto de prolongación de la 
red de gas natural en el camino de Son Fangos para suministro a Aproscom, en el 
T.M. de Manacor. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-B-2018-61073.pdf 

Planta GNL 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, de información pública sobre la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones de gas natural correspondientes a la ampliación de la actual planta de 
GNL, en el municipio de Agramunt (ex. DICT25- 00009008-2018). 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-B-2018-60163.pdf 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Resolución de la Consejería de Territorio, 
Energía y Movilidad por la que se otorga a Redexis Gas, S. A., la aprobación y el 
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto de ejecución de 
ampliación de la planta de gas natural licuado (GNL) Cala Millor en Sant Llorenç des 
Cardassar. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-B-2018-61072.pdf 

Recursos 

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 402/2018, interpuesto ante 
el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Tercera. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16505.pdf 

Sentencia de 7 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima el recurso contencioso-administrativo 1/3814/2015, contra la Orden 
IET/2445/2014, de 19 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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16620.pdf 

Sentencia de 15 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/648/2016, contra la 
Orden IET/2736/2015, de 17 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 2016. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/pdfs/BOE-A-2019-2.pdf 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-B-2018-60059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-B-2018-60163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/pdfs/BOE-A-2019-2.pdf
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Electricidad 

Ciclo combinado 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
Cierre CTCC Tarragona. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16938.pdf 

Sistemas no peninsulares 

Orden TEC/1302/2018, de 4 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 en territorios no 
peninsulares 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 del año 2017. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16710.pdf 

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se actualizan los precios de combustible a efectos de 
despacho de los combustibles gas natural, fuel oil y gasoil a aplicar en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16727.pdf 

Fuentes renovables 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16956.pdf 

Generación, transporte y distribución 

Orden TEC/1323/2018, de 13 de diciembre, por la que se establecen la disponibilidad 
y los servicios mínimos de determinadas instalaciones de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica de manera que quede garantizado el correcto 
funcionamiento del sistema eléctrico, ante la huelga general de ámbito estatal 
convocada para determinados días de diciembre de 2018 y enero de 2019 en 
determinadas instalaciones del grupo ENDESA. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17119.pdf 

Orden TEC/1358/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen la disponibilidad 
y los servicios mínimos de determinadas instalaciones de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica de manera que quede garantizado el correcto 
funcionamiento del sistema eléctrico, ante la huelga general convocada en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña prevista entre las 12:30 horas y las 14:30 horas 
del día 21 de diciembre de 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17575.pdf 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17575.pdf
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Orden TEC/1359/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los servicios 
mínimos en el sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista 
entre las 12:30 horas hasta las 14:30 horas del día 21 de diciembre de 2018 en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17576.pdf 

Peajes de acceso 

Orden TEC/1366/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los peajes de 
acceso de energía eléctrica para 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17606.pdf 

 

Europa 

Biocarburantes 

Asunto C-242/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de octubre 
de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) 
— Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA / Gestore dei servizi energetici 
(GSE) SpA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
(Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables — Biolíquidos utilizados para una instalación 
termoeléctrica — Directiva 2009/28/CE — Artículo 17 — Criterios de sostenibilidad 
para los biolíquidos — Artículo 18 — Regímenes nacionales de certificación de la 
sostenibilidad — Decisión de Ejecución 2011/438/UE — Regímenes voluntarios de 
certificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y de los biolíquidos aprobados 
por la Comisión Europea — Normativa nacional que establece la obligación de que 
los agentes intermedios presenten los certificados de sostenibilidad — Artículo 34 
TFUE — Libre circulación de mercancías) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0242&from=ES 

Energías renovables 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo 
«Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 
283/2014 [COM(2018) 438 final — 2018/0228 (COD)] (2018/C 440/33) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3271&from=ES 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 17 de enero de 2018, sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables (refundición) (COM(2016)0767 — 
C8-0500/2016 — 2016/0382(COD)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0009&from=ES 

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 
(Texto pertinente a efectos del EEE.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=ES 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2018, sobre el tema «Acelerar 
la innovación en energías limpias» (2017/2084(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0026&from=ES 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17606.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0242&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3271&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0026&from=ES
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Emisiones  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un presupuesto moderno 
para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027» [COM(2018) 321 final] — «Propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para 
el período 2021-2027» [COM(2018) 322 final/2-2018/0166 (APP)] — «Propuesta de 
Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea» 
[COM(2018) 325 final-2018/0135 (CNS)] — «Propuesta de Reglamento del Consejo 
sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios 
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-2018/0131 (NLE)] — «Propuesta 
de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de ejecución del 
sistema de recursos propios de la Unión Europea» [COM(2018) 327 final-2018/0132 
(APP)] y «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(CEE, Euratom) n.° 1553/89 del Consejo, relativo al régimen uniforme definitivo de 
recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor 
añadido» [COM(2018) 328 final-2018/0133 (NLE)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2072&from=ES 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/2079 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre 
de 2018 relativa a la aprobación de la función de conducción a vela con motor al ralentí 
como tecnología innovadora para reducir las emisiones de CO2 de los turismos, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2079&from=ES 

Prospección, exploración y producción de hidrocarburos 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a 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 (2018/C 448/01). Convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de una concesión para la prospección y exploración de yacimientos de petróleo y de 
gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural en la zona de «BRANIEWO-
MIŁAKOWO» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(01)&from=ES 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a 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 (2018/C 448/02). Convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de una concesión para la prospección y exploración de yacimientos de petróleo y de 
gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural en la zona de «BYTÓW» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(02)&from=ES 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a 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 (2018/C 448/03). Convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de una concesión para la prospección y exploración de yacimientos de petróleo y de 
gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural en la zona de «CHEŁMNO» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2072&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2079&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(02)&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(03)&from=ES 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a 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 (2018/C 448/04). Convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de una concesión para la prospección y exploración de yacimientos de petróleo y de 
gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural en la zona de «CHODZIEŻ» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(04)&from=ES 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a 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 (2018/C 448/05). Convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de una concesión para la prospección y exploración de yacimientos de petróleo y de 
gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural en la zona de «ORLE» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(05)&from=ES 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a 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 (2018/C 448/06). Convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de una concesión para la prospección y exploración de yacimientos de petróleo y de 
gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural en la zona de «PIŁA» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(06)&from=ES 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a 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 producciónde 
hidrocarburos (2018/C 448/07). Convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de una concesión para la prospección y exploración de yacimientos de petróleo y de 
gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural en la zona de «SIERPOWO» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(07)&from=ES 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a 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 (2018/C 448/08). Convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de una concesión para la prospección y exploración de yacimientos de petróleo y de 
gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural en la zona de «WEJHEROWO» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(08)&from=ES 

Productos energéticos 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de octubre de 2018 — 
Comisión Europea / Irlanda (Asunto C-504/17) ( 1 ) (Incumplimiento de Estado — 
Imposición de los productos energéticos y de la electricidad — Directiva 2003/96/CE 
— Artículos 4 y 7 — Aplicación de los niveles mínimos de imposición aplicables a los 
carburantes — Directiva 95/60/CE — Marcado fiscal del gasóleo y del queroseno — 
Abastecimiento de las embarcaciones privadas de recreo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0503&from=ES 

Asunto C-504/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de octubre 
de 2018 — Comisión Europea / Irlanda (Incumplimiento de Estado — Imposición de 
los productos energéticos y de la electricidad — Directiva 2003/96/CE — Artículos 4 
y 7 — Aplicación de los niveles mínimos de imposición aplicables a los carburantes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(05)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(06)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1212(08)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0503&from=ES


9 
 

— Directiva 95/60/CE — Marcado fiscal del gasóleo y del queroseno — 
Abastecimiento de las embarcaciones privadas de recreo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0504&from=ES 

Eficiencia energética 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 17 de enero de 2018, sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética (COM(2016)0761 — C8-
0498/2016 — 2016/0376(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0010&from=ES 

Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=ES 

Emisiones de gases efecto invernadero 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 601/2012 de la Comisión. 

https://www.boe.es/doue/2018/334/L00001-00093.pdf 
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