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Resumen mensual 

legislación energética 
Marzo de 2019 

General 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4358.pdf 

Servicios mínimos 

Orden TEC/248/2019, de 6 de marzo, 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 el 8 de marzo de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3296.pdf 

Orden TEC/249/2019, de 6 de marzo, por la que se establecen los servicios mínimos 
en el sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista desde las 
00:00 horas hasta las 24:00 horas del día 8 de marzo de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3297.pdf 

Transición ecológica 

Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf 

Normas UNE 

Resolución de 1 de marzo de 2019, 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 febrero de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3377.pdf 

 

Petróleo 

Concesión explotación  

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-B-2019-9348.pdf 
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Oleoducto 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de información 
pública relativa a la solicitud de la concesión administrativa "Instalaciones del oleoducto 
submarino destinado a transportar hidrocarburos procedentes de las instalaciones de 
la plataforma casablanca hasta el pantalán de repsol petróleo al puerto de tarragona'' 
presentada por Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-B-2019-9807.pdf 

Inhabilitación de operadores 

Orden TEC/281/2019, de 7 de marzo, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Tradea Bros 
Operador Petrolífero, SL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3619.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o 
superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los 
gases licuados del petróleo como carburante. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3862.pdf 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 12 de marzo 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/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3861.pdf 

Biocarburantes 

Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3995.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se incluye el biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por 
la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de transporte. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4154.pdf 

Incumplimiento de obligaciones 

Dirección General de Política Energética y Minas. Anuncio de notificación de 25 de 
febrero de 2019 en procedimiento por el que se da publicidad a la Orden por la que se 
resuelve el procedimiento sancionador al sujeto obligado denominado Ocean Blue 
Energy S.L., por incumplimiento de su obligación de aportar la cuantía que le 
correspondía al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el marco de sus 
obligaciones de 2017. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/03/01/not.php?id=BOE-N-2019-153236&fix_bug_chrome=foo.pdf 
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Dirección General De Política Energética y Minas. Anuncio de notificación de 5 de 
marzo de 2019 en procedimiento por el que se da publicidad a la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Energía por la que se resuelve el procedimiento sancionador 
al sujeto obligado denominado ANTRIL 5000 S.L., por incumplimiento de su obligación 
de aportar la cuantía que le correspondía al Fondo Nacional de Eficiencia Energética 
en el marco de sus obligaciones de 2017. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/03/08/not.php?id=BOE-N-2019-170349&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Dirección General De Política Energética y Minas. Anuncio de notificación de 21 de 
marzo de 2019 en procedimiento por el que se da publicidad a la resolución por la que 
se resuelve el procedimiento sancionador al sujeto obligado denominado Ventas de 
Carburantes del Sur, S.L., por incumplimiento de su obligación de aportar datos de 
ventas de energía de 2016 en el marco de sus obligaciones de eficiencia energética de 
2017. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/03/25/not.php?id=BOE-N-2019-210716&fix_bug_chrome=foo.pdf 

 

Gas natural 

Normas gestión técnica del sistema 

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se modifican diversas normas de gestión técnica del sistema y 
protocolos de detalle. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf 

Tarifa de último recurso 

Resolución de 22 de marzo de 2019, 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/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4677.pdf 

Explotación de hidrocarburos 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se declara apto el dispositivo de medición de la concesión de 
explotación «Viura». 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4424.pdf 

Red de transporte 

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Dependencia del Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución "Modificación de la 
posición 15.06A del gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas e instalación de una 
nueva estación de medida G-100" en el término municipal de Cabanes (Castellón). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-B-2019-8606.pdf 

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, SL, autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la 
posición Y-04 de Bádames, mediante la instalación de una nueva estación de medida 
EM (MUS) G-1600, en el término municipal de Voto (Cantabria). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3618.pdf 
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Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco de Información Pública de la 
solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, 
a instancia de Nortegás Energía Distribución S.A.U., con destino a canalizaciones de 
gas natural mediante cruzamientos de la Ría de Ballonti y Ría de Galindo, en los 
términos municipales de Sestao y Barakaldo (Bizkaia). Ref.: CNC02/17/ 48/0011. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-B-2019-10757.pdf 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, 
por la que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, 
Autorización de Ejecución de Instalaciones y Reconocimiento, en concreto, de la 
Utilidad Pública del proyecto denominado "derivación directa desde el gasoducto de 
transporte primario cas tresorermanacor-felanitx para el ramal de distribución a la emt 
de Palma de Mallorca" (Illes Balears)". 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-B-2019-13888.pdf 

Recursos 

Anuncio de notificación de 5 de marzo de 2019 en procedimiento relativo a 
emplazamiento recurso contencioso-administrativo número 57/2019 por 
Comercializadora Regulada Gas & Power, S.A., contra Resolución de la Subsecretaría 
para la Transición Ecológica por delegación del Secretario de Estado de Energía de 
fecha 19 de noviembre de 2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/03/16/not.php?id=BOE-N-2019-192161&fix_bug_chrome=foo.pdf 

 

Electricidad 

Red de transporte 

Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, por la que se inicia el procedimiento para 
efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con 
Horizonte 2026. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2965.pdf 

Peajes de acceso 

Orden TEC/271/2019, de 6 de marzo, por la que se establecen los suplementos 
territoriales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de 
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, la Región 
de Murcia y Navarra en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica 
correspondientes al ejercicio 2013 y se establece el procedimiento de liquidación de los 
suplementos territoriales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3486.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-B-2019-8544.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-B-2019-9347.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-B-2019-10770.pdf 
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Vehículo eléctrico 

Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, por el que se acuerda la concesión directa de 
las ayudas del programa MOVES a las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/09/pdfs/BOE-A-2019-3404.pdf 

Sistemas no peninsulares 

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de l 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los 
consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que 
resulta de aplicación la Orden ITC/ 2370/2007, de 26 de julio, durante el primer trimestre 
de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3620.pdf 

Resolución de 28 de febrero de 2019, 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 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3688.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a 
la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del segundo semestre de 2018 a aplicar en la 
liquidación de dicho periodo en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4155.pdf 

Déficit del sistema eléctrico 

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2018 de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema 
eléctrico. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4132.pdf 

 

Europa 

Tipos de gas y presiones de suministro 

Tipos de gas y presiones de suministro correspondientes de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la 
Directiva 2009/142/CE (La presente publicación está basada en la información enviada 
por Noruega a la Comisión). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(03)&from=ES 

Licitación pública de prospección, exploración y producción de hidrocarburos. 

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 «Rudnik-Lipiny». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0319(03)&from=ES 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/09/pdfs/BOE-A-2019-3404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4132.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0319(03)&from=ES


 
Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34 91 417 23 59, o visite: www.cores.es 

6 

 

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 «Proszowice W». 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0319(04)&from=ES 

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 «Leszno». 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0319(05)&from=ES 

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 «Konin». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0319(06)&from=ES 

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 «Błażowa». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0319(07)&from=ES 

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 «Ryki». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0319(08)&from=ES 

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 «Wetlina». 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0319(09)&from=ES 

Emisiones 

Comunicación de la Comisión — Guía para el desarrollo de programas nacionales de 
control de la contaminación atmosférica en virtud de la Directiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales 
de determinados contaminantes atmosféricos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0301(01)&from=ES 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones — Una Europa que protege: Aire puro para todos» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3845&from=ES 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Aplicación de la legislación 
medioambiental de la UE en materia de calidad del aire, agua y residuos» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2510&from=ES 

Lucha contra el cambio climático 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Facilitar el acceso a la 
financiación de la lucha contra el cambio climático para los agentes no estatales» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4425&from=ES 
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Biocarburantes 

Corrección de errores de la 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:52018IE4425&from=ES 

Corrección de errores del 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:32019R0244R(01)&from=ES 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4425&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0244R(01)&from=ES

