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Resumen mensual 

legislación energética 
Junio de 2019 

General 

Fondo nacional de eficiencia energética 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/pdfs/BOE-B-2019-24729.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27590.pdf  

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28251.pdf 

Dirección general de política energética y minas. Anuncio de notificación de 19 de junio 
de 2019 en procedimiento sobre la notificación de la publicación en BOE de la "Orden 
TEC/332/2019, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019", a la mercantil 24-7 UTILITIES, S.L.U. 
y otras. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/06/24/not.php?id=BOE-N-2019-435726&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-B-2019-28839.pdf 

Normas UNE 

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
la Asociación Española de Normalización, durante el mes de mayo de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8687.pdf 

Transformación de instalaciones de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicio Territorial a Girona por la cual se acepta el desistimiento 
formulado por la empresa Nedgia Catalunya, S.A., en relación en la solicitud de 
autorización administrativa y de aprobación del proyecto ejecutivo para la 
transformación a gas natural de la red de distribución de GLP y el cierre del centro de 
almacenamiento de GLP existentes, así como la ampliación de la autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la distribución de gas natural 
a todo el término municipal y para la construcción de una planta satélite de GNL, en el 
término municipal de Vilamalla (exp. 2015_1631_G). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26343.pdf 
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Transición energética 

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación 
con la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9176.pdf 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 7 de junio 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/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9036.pdf 

Instalaciones GLP 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución de 21 de mayo, de los Servicios 
Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, por la cual se 
otorga a la empresa lberpropano, SA, la autorización administrativa y la aprobación del 
proyecto ejecutivo para la construcción y la explotación de las instalaciones de 
almacenamiento y suministro de gas licuado del petróleo (GLP) en la urbanización 
Tanau, en el término municipal de Naut Aran (exp. FUE-2019- 00997636). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/13/pdfs/BOE-B-2019-26454.pdf 

Inhabilitación de operadores 

Orden TEC/698/2019, de 20 de junio, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Icor Trading, SL. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9649.pdf 

Impuestos 

Ley 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega, 
importación, arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el 
Impuesto General Indirecto Canario, y se establece el régimen de devolución del 
combustible profesional en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/13/pdfs/BOE-A-2019-8795.pdf 

Refinería 

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Actualización del volumen de agua consumida en la refinería de Cartagena. T.M: 
Cartagena (Murcia)». 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8616.pdf 
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Gas natural 

Peajes, cánones y retribución de las actividades reguladas 

Sentencia de 29 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
el recurso contencioso-administrativo 1/152/2017, instado por la Generalidad de 
Cataluña, contra la Orden ETU/1977/2017, de 23 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 2017. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/pdfs/BOE-A-2019-8244.pdf 

Red de transporte 

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la posición 41.01 de 
Legazpia mediante la instalación de una tercera línea en la ERM G-650. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9397.pdf 

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la posición 41.08 de 
Hernani mediante la instalación de una tercera línea en la ERM G-1600. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9398.pdf 

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la posición 41.10 de 
Irún mediante la instalación de una tercera línea en la ERM G-650. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9399.pdf 

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la posición 43.01 de 
Iurreta mediante la instalación de una tercera línea y la ampliación de la ERM G-650. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9400.pdf  

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la posición 41.02 de 
Beasain mediante la conversión de la ERM G-650 a ERM G-1000. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9401.pdf 

Planta GNL 

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 planta de GNL, 
en el término municipal de Agramunt (ex. FUE-2019-01026687). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-B-2019-24702.pdf 

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, y instalación de una planta satélite de gas natural licuado 
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(GNL) para el suministro y distribución de gas natural al municipio de la Granadella, y 
del procedimiento de concurrencia de solicitudes (exp. 25- 00009210-2018). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/22/pdfs/BOE-B-2019-28206.pdf 

Red de distribución 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicios Territoriales a Girona de información pública sobre la solicitud 
de autorización administrativa, la aprobación del proyecto ejecutivo y la declaración de 
utilidad pública para la construcción de la conexión industrial a la red de gas natural de 
la industria Dispropa, SL, en el término municipal de La Pera (exp. 2019_960171_G). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-B-2019-25924.pdf 

Comunidad autónoma de Cantabria. Anuncio de la Dirección General de Industria, 
Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para Información pública de solicitud de 
autorización administrativa para construcción de instalaciones, aprobación del proyecto 
de ejecución y declaración en concreto de la utilidad pública, para la fase II de la red 
de distribución de gas natural en el núcleo urbano de Escobedo, término municipal de 
Camargo. Expediente IGN-14-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-B-2019-26189.pdf 

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa de información pública de la 
solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre 
para legalizar el trazado de las redes de distribución de gas natural existentes en el 
Puente de Maria Cristina. T.M. Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). ref.: 
CNC02/19/20/0001. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/22/pdfs/BOE-B-2019-28204.pdf 

Interrumpibilidad 

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, que modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones de 
asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema 
gasista. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8555.pdf 

Electricidad 

Bono social 

Anuncio de notificación de 29 de mayo de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 95/2019 por Electrica 
Serosense, 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. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/06/05/not.php?id=BOE-N-2019-387815&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Sala Segunda. Sentencia 65/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1341-
2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación 
de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
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cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto 
aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf 

Sala Segunda. Sentencia 66/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1371-
2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación 
de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto 
aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf 

Sala Primera. Sentencia 67/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1372-
2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación 
de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto 
aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf 

Sala Primera. Sentencia 68/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1374-
2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación 
de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto 
aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf 

Sala Segunda. Sentencia 69/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1375-
2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación 
de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto 
aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9541.pdf 

Sala Segunda. Sentencia 70/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1540-
2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación 
de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
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cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto 
aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9542.pdf 

Sala Primera. Sentencia 71/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1543-
2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación 
de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto 
aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9543.pdf 

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad a 
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la 
propuesta de orden 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 a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-B-2019-29361.pdf 

Fuentes renovables, cogeneración y residuos 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/pdfs/BOE-B-2019-25182.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26216.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27593.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28240.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28241.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28242.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28243.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28244.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28245.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28246.pdf 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28246.pdf
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Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28247.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28248.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28249.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28250.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28252.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28253.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28254.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28255.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28256.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28257.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-B-2019-28838.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-B-2019-28840.pdf 

Europa 

Fuentes de energías renovables 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de marzo de 2019 — República 
Federal de Alemania/Comisión Europea (Asunto C-405/16 P) ( 1) [Recurso de casación 
— Ayudas de Estado — Ayudas otorgadas por determinadas disposiciones de la Ley 
alemana modificada relativa a las fuentes de energía renovables (EEG de 2012) — 
Ayuda en favor de los productores de electricidad EEG y recargo EEG reducido para 
los grandes consumidores de energía — Decisión por la que se declaran las ayudas 
parcialmente incompatibles con el mercado interior — Concepto de «ayuda de Estado» 
— Ventaja — Fondos estatales — Control público de los recursos — Medida asimilable 
a una tasa al consumo de electricidad]. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0405&from=ES 

Licitación pública de prospección, exploración y produción de hidrocarburos 

Anuncio de licitación para la concesión de licencias para la prospección y explotación 
de hidrocarburos en los Alpes Dináricos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_197_R_0004&from=ES 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-B-2019-28838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-B-2019-28840.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0405&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_197_R_0004&from=ES
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Anuncio del Gobierno del Reino Unido 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 (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_210_R_0008&from=ES 

Grandes consumidores de energía 

Ayuda estatal SA.51502 (2018/N) — Reducciones del gravamen vinculado al 
mecanismo de capacidad para los grandes consumidores de energía. Invitación a 
presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_200_R_0003&from=ES 

Emisiones de vehículos a motor 

Reglamento delegado (UE) 2019/986 de la comisión de 7 de marzo de 2019 por el que 
se modifican los anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos homologados en un proceso multifásico 
(Texto pertinente a efectos del EEE). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0986&from=ES 

Reglamento de ejecución (UE) 2019/987 de la comisión de 29 de mayo de 2019 por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 en lo que se refiere al 
seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos 
homologados en un procedimiento multifásico. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0987&from=ES%20%EF%83%A0 

Corrección de errores del Reglamento n.o 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:42019X0253R(01)&from=ES 

GLP 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de abril de 2019 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Repsol Butano, S.A. (C-
473/17), DISA Gas, S.A.U. (C546/17)/Administración del Estado (Asuntos acumulados 
C-473/17 y C-546/17) ( 1) [Procedimiento prejudicial — Energía — Sector de los gases 
licuados del petróleo (GLP) — Protección de los consumidores — Obligación de interés 
económico general — Precio máximo de la bombona de gas — Obligación de 
suministro domiciliario — Artículo 106 TFUE — Directivas 2003/55/CE, 2009/73/CE y 
2006/123/CE — Interpretación de la sentencia de 20 de abril de 2010, Federutility y 
otros (C-265/08, EU:C:2010:205) — Principio de proporcionalidad]. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0473&from=ES 

Electricidad 

Reglamento (UE) 2019/941 del parlamento europeo y del consejo de 5 de junio de 2019 
sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se 
deroga la Directiva 2005/89/CE (Texto pertinente a efectos del EEE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_210_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_200_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0986&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0987&from=ES%20%EF%83%A0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0253R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0473&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&from=ES
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Reglamento (UE) 2019/943 del p Parlamento Europeo y del Consejo arlamento europeo 
y del consejo de 5 de junio de 2019 relativo al mercado interior de la electricidad (versión 
refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=ES 

Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
modifica la Directiva 2012/27/UE (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del 
EEE).  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=ES 

ACER 

Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 
2019 por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0942&from=ES 
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