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Resumen mensual 

legislación energética 
Abril de 2019 

General 

Normas UNE 

Resolución de 1 de abril 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 marzo 
de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5064.pdf 

Política energética 

Orden TEC/406/2019, de 5 de abril, por la que se establecen orientaciones de política 
energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5244.pdf 

Incumplimiento de obligaciones 

Dirección General De Política Energética y Minas. Anuncio de notificación de 5 de abril 
de 2019 en procedimiento por el que se da publicidad a la incoación del procedimiento 
sancionador al sujeto obligado denominado Ital Refining S.L. y otras, por 
incumplimiento de su obligación de informar de sus ventas de energía, en relación con 
el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/11/not.php?id=BOE-N-2019-256645&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Investigación de hidrocarburos 

Orden TEC/436/2019, de 28 de marzo, por la que se extinguen los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados «Siroco A», «Siroco B», «Siroco C» y 
«Siroco D». 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5719.pdf 

Orden TEC/467/2019, de 28 de febrero, por la que se autoriza el contrato por el que 
«Vancast Exploración, SL,» cede a «Tarba Energía, SL,» su participación en los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Tesorillo» y «Ruedalabola». 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6182.pdf 

Eficienca energética 

Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas 
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf 
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Resolución de 26 de marzo de 2019, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, por la que se publica el Convenio con la Fundación Ciudad de la Energía, para 
la prestación de apoyo auxiliar en tareas y labores técnicas y jurídico-administrativas 
en programas y convocatorias de ayudas así como en relación a actuaciones 
enmarcadas en los ámbitos de la eficiencia energética y de las energías renovables. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6242.pdf 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-B-2019-16007.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-B-2019-16630.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18078.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18668.pdf 

Emisiones  

Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación 
equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el 
periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión 
de instalaciones de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf 

Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, 
de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 9 de abril 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/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5620.pdf 

Almacenamiento, distribución y suministro de GLP 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución del Departamento de Empresa y 
Conocimiento del Servicio Territorial de Girona, por la cual se otorga a la empresa Gas 
Natural Redes GLP, SA, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto 
ejecutivo para la ampliación de la autorización administrativa existente, correspondiente 
al almacenamiento, la distribución y el suministro de GLP en el término municipal de 
Montagut i Oix (exp. 2018_23794_G). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-B-2019-15539.pdf 
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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 la red de distribución de gas licuado del petróleo en la urbanización 
Tanau, en el término municipal de Naut Aran, y del procedimiento de concurrencia de 
solicitudes (ex. FUE-201900997636). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-B-2019-16860.pdf 

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 para la ampliación de la red de 
distribución de gas licuado del petróleo en la pedanía de Vila, en el término municipal 
de Vielha e Mijaran, y del procedimiento de concurrencia de solicitudes (ex. DICT25-
00021495-2018). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-B-2019-18653.pdf 

Instalaciones de suministro a vehículos 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones de suministro a vehículos», 
aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5416.pdf 

 

Gas natural 

Concesión de explotación 

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se declara apto el dispositivo de medición de las concesiones de 
explotación «Poseidón norte» y «Poseidón sur». 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5319.pdf 

Regasificación 

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, sobre la certificación de Regasificadora del Noroeste, SA, con respecto 
a los cambios producidos en las actividades realizadas por Sojitz Corporation. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5559.pdf 

 

Electricidad 

Peaje de acceso 

Sentencia de 8 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/174/2017, interpuesto por 
Iberdrola España SAU, contra la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se 
establecen los suplementos territoriales en las comunidades autónomas de Cataluña, 
La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes de 
acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4907.pdf 
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Sentencia de 12 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/417/17, instado por EDP 
España, SA (antes Hidroeléctrica del Cantábrico), contra la Orden ETU/35/2017, de 23 
de enero, por la que se establecen los suplementos territoriales en las comunidades 
autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, en 
relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 
2013. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5335.pdf 

Sentencia de 14 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima en parte el recurso contencioso-administrativo 1/175/2017, interpuesto por 
Naturgy Energy Group, SA, contra la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que 
se establecen los suplementos territoriales en las comunidades autónomas de 
Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con los 
peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5336.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-B-2019-16629.pdf 

Autoconsumo 

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf 

Servicios mínimos 

Orden TEC/418/2019, de 9 de abril, 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 en determinadas instalaciones del grupo Endesa y Enel Green Power 
España para el día 12 de abril de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5466.pdf 

Ciclo combinado 

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, de modificación de condiciones de la Resolución de 17 de septiembre de 
1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de Construcción de una central 
térmica de ciclo combinado, para gas natural de 800 MW, en San Roque (Cádiz), 
promovida por Gas Natural SDG, SA. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5550.pdf 

Fuentes renovables, cogeneración y residuos 

Orden TEC/427/2019, de 5 de abril, por la que se establecen los valores de la 
retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2018 
y por la que se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes 
parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5571.pdf 
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Bono social 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 123/2019 por 
Agrienergia, S.A, contra la Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, por la que se 
aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono 
social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores, año 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 125/2019 por Electra 
Energia, SAU contra la Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, por la que se 
aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono 
social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores, año 2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293784&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 126/2019 interpuesto 
por Aguas de Barbastro Energía, S.L., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293785&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 138/2019 interpuesto 
por Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293786&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 89/2019 interpuesto 
por Eléctrica Vaquer Energía, S.A., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293787&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 90/2019 por Moscoso 
Energia, S.L, contra la Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, por la que se 
aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono 
social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores, año 2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293788&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento en 
el recurso contencioso-administrativo número 131/2019 interpuesto por Eléctrica de 
Callosa de Segura, C.V.L, contra la Orden TEC/1226/2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293789&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento en 
el recurso contencioso-administrativo número 134/2019 por Empresa de Alumbrado 
Eléctrico de Ceuta, contra la Orden TEC/1226/2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293790&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 109/2019 por 
Hidroelectrica Lumymey, S.L., contra la Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, 
por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas 
al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores, año 2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293779&fix_bug_chrome=foo.pdf 
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Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 118/2019 interpuesto 
por Fluis Electric Camprodon, II, contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293780&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 119/2019 por 
Estabanell y Pahisa Mercator, S.A., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293781&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 122/2019 por 
Electracomercial Centelles, SLU, contra la Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, 
por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas 
al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores, año 2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293782&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Europa 

Red de transporte de gas 

Resumen de la Decisión de la Comisión de 17 de diciembre de 2018 relativa a un 
procedimiento de conformidad con el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_121_R_0006&from=ES 

Ciberseguridad energética 

Recomendación (UE) 2019/553 de la Comisión de 3 de abril de 2019 sobre la 
ciberseguridad en el sector de la energía. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0553&from=ES 

Emisiones vehículos 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1832 de la Comisión, de 5 de 
noviembre de 2018, por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Congreso, el Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión y el 
Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión a fin de mejorar los ensayos y los 
procedimientos de homologación de tipo en lo concerniente a las emisiones aplicables 
a turismos y vehículos comerciales ligeros, en particular los que se refieren a la 
conformidad en circulación y a las emisiones en condiciones reales de conducción, y 
por el que se introducen dispositivos para la monitorización del consumo de 
combustible y energía eléctrica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832R(02)&from=ES 

Reglamento (ue) 2019/631 del parlamento europeo y del consejo de 17 de abril de 2019 
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de 
CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=ES 

 

 

 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293780&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293781&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/04/30/not.php?id=BOE-N-2019-293782&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_121_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0553&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=ES
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Decisión de ejecución (ue) 2019/582 de la comisión de 3 de abril de 2019 por la que se 
confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 
y los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de vehículos comerciales 
ligeros nuevos correspondientes al año natural 2017 y de la agrupación Volkswagen y 
sus miembros correspondientes a los años naturales 2014, 2015 y 2016, en aplicación 
del Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0582&from=ES 

Decisión de ejecución (ue) 2019/583 de la comisión de 3 de abril de 2019 por la que se 
confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 
y los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de turismos 
correspondientes al año natural 2017 y de determinados fabricantes de la agrupación 
Volkswagen correspondientes a los años naturales 2014, 2015 y 2016, en aplicación 
del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0583&from=ES 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0582&from=ES

