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Resumen mensual 

legislación energética 
Febrero de 2019 

General 

Nombramientos 

Orden TEC/100/2019, de 31 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del 
Secretario de Estado de Energía a don César Álvarez Alonso. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1639.pdf 

Permiso de investigación de hidrocarburos 

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Campaña 
de prospección sísmica 2d en el permiso de investigación de hidrocarburos «LEO» 
(Murcia-Albacete). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2011.pdf 

Servicios mínimos 

Orden TEC/89/2019, de 1 de febrero, por la que se establecen los servicios mínimos 
en el sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista entre las 
00:00 horas del día 5 de febrero y las 24:00 horas del día 7 de febrero de 2019 en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1467.pdf 

Orden TEC/90/2019, de 1 de febrero, 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 00:00 horas del día 5 de febrero 
de 2019 hasta las 24 horas del día 7 de febrero de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1468.pdf 

Orden TEC/158/2019, de 19 de febrero, por la que se establecen los servicios mínimos 
en el sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista entre las 
00:00 horas y las 24:00 horas del día 21 de febrero en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2356.pdf 

Orden TEC/157/2019, de 19 de febrero, 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 para el próximo día 21 de febrero de 2019, 
desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2355.pdf 
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Emisiones de gases de efecto invernadero 

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los formatos para la remisión de la información en relación 
con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles 
y la energía en el transporte. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2209.pdf 

Transición energética 

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento 
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Andalucía 
en relación con la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático 
y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1761.pdf 

Impuestos 

Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, 
de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y 
actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de 
Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se 
aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo 
de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación por medios telemáticos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf 

Transformación de instalaciones de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Anuncio de 8 de enero de 2019 de la 
Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en 
Guadalajara, por el que se somete a Información Pública la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución del "Proyecto de cambio de gas 
combustible GLP por gas natural en Urbanización "La Celada", C/ El Redondal" 
Polígono 50099082, en el TM de Chiloeches (Guadalajara)". Expediente nº 
19331100430. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-B-2019-4617.pdf 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Anuncio de 8 de enero de 2019 de la 
Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en 
Guadalajara, por el que se somete a Información Pública la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución del "Proyecto de cambio de gas 
combustible GLP por gas natural en "Sitio El Royo" Polígono 50120905, en el TM de 
Yunquera de Henares (Guadalajara)". Expediente nº 19331100429. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-B-2019-4616.pdf 
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Petróleo 

Inhabilitación de operadores 

Orden TEC/128/2019, de 7 de febrero, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Elcano Energía, 
SL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1979.pdf 

Orden TEC/133/2019, de 7 de febrero, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Compir-Oil, SL. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2128.pdf 

Orden TEC/184/2019, de 21 de febrero, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Petrolois, SL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2695.pdf 

Orden TEC/185/2019, de 21 de febrero, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Sanvez 
Hidrocarburos, SL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2696.pdf 

Precio GLP por  canalización 

Resolución de 7 de febrero de 2019, 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/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2180.pdf 

Refinería 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla 
por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto 
"Fondo de Barril" en la refinería Gibraltar-San Roque, propiedad de CEPSA y situada 
en el término municipal de San Roque (Cádiz). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-B-2019-7326.pdf 

Gas natural 

Almacenamientos subterráneos 

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los 
almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido 
entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1603.pdf 

Planta satélite GNL 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Anuncio de la Consejería de Territorio, 
Energía y Movilidad de apertura del trámite de información pública para una solicitud 
de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, autorización administrativa y 
aprobación de ejecución del proyecto para la distribución de gas natural e instalación 
de planta satélite de GNL en el término municipal de Ciutadella de Menorca. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE-B-2019-5774.pdf 
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Red de transporte 

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública 
para la construcción de la nueva posición T-08.A, en el término municipal de Moraleja 
de Enmedio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2166.pdf 

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Redexis Infraestructuras, SL, autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución de derivación directa desde el gasoducto de 
transporte primario Segovia Norte a la red de distribución de San Martín y Mudrián 
(Segovia). 
 https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2348.pdf 

Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento 
a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto Variante del gasoducto León-
Oviedo entre los pk 62 y 65. Variante de Pajares. Término municipal de Lena (Asturias) 
y Villamanín (León). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2350.pdf 

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Córdoba, 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 TarifaCórdoba. Ampliación de cuarta línea en la ERM G-2500 (80/72) de 
la Posición F-14 (Córdoba)", en el término municipal de Villafranca de Córdoba. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-B-2019-7751.pdf 

Recursos 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-B-2019-6563.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-B-2019-6562.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-B-2019-8037.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-B-2019-8425.pdf 
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Electricidad 

Precios 

Sentencia de 14 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/41/17, instado por 
Iberdrola Comercialización del último Recurso, SAU, e Iberdrola Clientes, SAU, contra 
el Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el 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; y contra la Orden ETU/1948/2016, de 22 de diciembre, por la 
que se fijan determinados valores de los costes de comercialización de referencia a 
incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor de energía 
eléctrica en el periodo 2014-2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2037.pdf 

Sistemas no peninsulares 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el 
año 2018 en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2838.pdf 

Peajes de acceso 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-B-2019-6565.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-B-2019-6564.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-B-2019-8036.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-B-2019-8036.pdf 

Europa 

Biodiésel 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/244 de la Comisión de 11 de febrero de 2019 por 
el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiésel 
originario de Argentina. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0244&from=ES 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/245 de la Comisión de 11 de febrero de 2019 por la 
que se aceptan ofertas de compromiso a raíz de la imposición de derechos 
compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0245&from=ES 

Acuerdo Espacio Ecónomico Europeo 

Decisión del Comité Mixto del EEE N. o 93/2017 de 5 de mayo de 2017 por la que se 
modifica el anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE [2019/205]. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0205&from=ES 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-B-2019-8036.pdf
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Emisiones  

Decisión de Ejecución (UE) 2019/313 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, relativa 
a la aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador de alta eficiencia de 48 
V (BRM) más un convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH 
para su uso en vehículos comerciales ligeros con motor de combustión convencional y 
en determinados vehículos comerciales ligeros híbridos como tecnología innovadora 
para la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.° 510/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0313&from=ES 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/314 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, relativa 
a la aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador de alta eficiencia de 48 
V (BRM) más un convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH 
para su uso en turismos con motor de combustión convencional y en determinados 
turismos híbridos como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de 
CO2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0314&from=ES 

Reglamento (UE) 2019/318 De La Comisión de 19 de febrero de 2019 por el que se 
modifican el Reglamento (UE) 2017/2400 y la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a la determinación de las emisiones de CO2 y el 
consumo de combustible de los vehículos pesados. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0318&from=ES 

Reglamento n.° 83 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE): Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que 
respecta a la emisión de contaminantes según las necesidades del motor en materia 
de combustible [2019/253]. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0253&from=ES 

Reglamento Delegado (Ue) 2019/331 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 por 
el que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la 
asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0331&from=ES 
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