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Resumen mensual 

legislación energética 
Mayo de 2019 

General 

Eficiencia Energética 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-B-2019-19221.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-B-2019-19420.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-B-2019-19998.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-B-2019-20634.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-B-2019-20635.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-B-2019-20800.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-B-2019-20801.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-B-2019-22532.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-B-2019-23142.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-B-2019-23143.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-B-2019-23695.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-B-2019-23696.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-B-2019-23830.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-B-2019-23831.pdf 
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Dirección General De Política Energética y Minas. Anuncio de notificación de 9 de mayo 
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 Energética Baygo, 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/2019/05/14/not.php?id=BOE-N-2019-329482&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Dirección general de política energética y minas. Anuncio de notificación de 21 de mayo 
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 Comercializadora 
Eléctrica Catalana 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/2019/05/27/not.php?id=BOE-N-2019-362189&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Dirección general de política energética y minas. Anuncio de notificación de 21 de mayo 
de 2019 en procedimiento por el que se da publicidad a las Órdenes por la que se 
resuelven los procedimientos sancionadores al sujeto obligado denominado Energest 
de la Cv, S.L., y otras 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/2019/05/27/not.php?id=BOE-N-2019-362190&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Dirección general de política energética y minas. Anuncio de notificación de 21 de mayo 
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 Eléctrica De Montsec 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/2019/05/28/not.php?id=BOE-N-2019-364161&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Dirección general de política energética y minas. Anuncio de notificación de 21 de mayo 
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 Energest de la C.V., 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/2019/05/28/not.php?id=BOE-N-2019-364162&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Dirección general de política energética y minas. Anuncio de notificación de 21 de mayo 
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 Virtual Power Plant & 
Smart Energy 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/2019/05/28/not.php?id=BOE-N-2019-364163&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Emisiones  

Extracto de la Orden de 01 de mayo de 2019 por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/ 2014, de 12 de diciembre, por el 
que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-B-2019-19853.pdf 
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Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 10 de mayo 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/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7472.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 10 de mayo 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/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7473.pdf 

Movilidad 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-B-2019-23141.pdf 

Inhabilitación de actividad 

Orden TEC/585/2019, de 30 de abril, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Arco Fuel 
Iberian, SL. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8136.pdf 

Orden TEC/586/2019, de 30 de abril, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Marlins 
Corporación Empresarial, SL. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8137.pdf 

Constitución de la asociación empresarial 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución de 
la asociación empresarial denominada "Asociación de Empresarios Petroleros de 
Unidades de Suministro de España", en siglas AEPUSE, con número de depósito 
99105861. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-B-2019-24023.pdf 

 

Gas natural 

Red de distribución 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución del Departamento de Empresa y 
Conocimiento del Servicio Territorial de Tarragona EMC/ /2019, de 7 de mayo, por la 
cual se otorga a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y la 
aprobación del proyecto de ejecución de la conexión para el suministro de gas natural 
en la industria Cargill, SLU, en el término municipal de Reus (nº de expediente FUE-
2018-946613). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-B-2019-20972.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-B-2019-23141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-B-2019-24023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-B-2019-20972.pdf


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

4 

 

Electricidad 

Precio voluntario para el pequeño consumidor 

Sentencia de 29 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/391/2017, instado por 
Gas Natural Sur SDG, SA, contra la Orden ETU/ 1948/2016, de 22 de diciembre, por la 
que se fijan determinados valores de los costes de comercialización de las 
comercializadoras 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/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7956.pdf 

Emisiones gases efecto invernadero 

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad 
consumida por motocicletas y vehículos eléctricos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7517.pdf 

Peajes de acceso 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-B-2019-19875.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-B-2019-20802.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-B-2019-21560.pdf 

Bono social 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 88/2019 interpuesto 
por Enercoluz Energía, S.L., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295994&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 110/2019 por Eléctrica 
Sollerense, S.A.U., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295986&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 112/2019 por Eléctrica 
Popular, S. Coop. Mad., contra la Orden TEC/1226/2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295987&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 113/2019 interpuesto 
por Xenera Compañía Eléctrica, S.A., contra la Orden TEC/1226/2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295988&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 45/2019 por Repsol, 
S.A., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295990&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 120/2019 interpuesto 
por Gaselec Diversificación, S.L., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295989&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 52/2019 interpuesto 
por Redexis Gas, S.A. contra la Orden TEC/1367/2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295991&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 61/2019 por Excélsior 
Times, S.L., contra la Orden TEC/1226/2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295992&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 62/2019 por 
Hidroeléctrica Silleda Comercializadora, S.L., contra la Orden TEC/1226/2018. 

https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295993&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 93/2019 interpuesto 
por Eléctrica Antonio Madrid, S.L., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295995&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento en 
el recurso contencioso-administrativo número 114/2019 interpuesto por Electra de 
Cardener Energía, S.A., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295996&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento en 
el recurso contencioso-administrativo número 133/2019 por Electra Caldense Energía, 
S.A., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295997&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento en 
el recurso contencioso-administrativo número 55/2019 interpuesto por Asociación de 
Comercializadores Independientes de Energía, contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295998&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Anuncio de notificación de 23 de abril de 2019 en procedimiento de emplazamiento en 
el recurso contencioso-administrativo número 94/2019 interpuesto por Eléctrica 
Benasque, S.L.U., contra la Orden TEC/1226/2018. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/05/01/not.php?id=BOE-N-2019-295999&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de 
Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, en materia de cesión de 
información de carácter tributario para la tramitación del Bono Social. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7762.pdf 
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Sistemas no peninsulares 

Resolución de 24 de abril 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 la 
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 segundo 
trimestre de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6808.pdf 

Demanda interrumpibilidad 

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de 
subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpiblidad 
regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, para el periodo de entrega 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7838.pdf 

Europa 

Mercado interior de gas natural 

Directiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 
por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado 
interior del gas natural. (Texto pertinente a efectos del EEE). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=ES 

Impuestos 

Decisión (UE) 2019/720 de la comisión de 30 de abril de 2019 sobre la propuesta de 
iniciativa ciudadana titulada «Poner fin a la exención fiscal a los carburantes de aviación 
en Europa» [notificada con el número C(2019) 3250] (El texto en lengua inglesa es el 
único auténtico). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0720&from=ES 

Decisión de ejecución (UE) 2019/814 del consejo de 17 de mayo de 2019 por la que se 
autoriza a Italia a aplicar, en determinadas zonas geográficas, tipos impositivos 
reducidos al gasóleo y al GLP utilizados para calefacción, de conformidad con el 
artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0814&from=ES 

Calidad estadísticas europeas 

Reglamento de ejecución (UE) 2019/803 de la Comisión de 17 de mayo de 2019 relativo 
a los requisitos técnicos del contenido de los informes de calidad sobre las estadísticas 
europeas relativas a los precios del gas natural y la electricidad con arreglo al 
Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente 
a efectos del EEE). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0803&from=ES 

Eficiencia energética 

Reglamento delegado (UE) 2019/826 de la comisión de 4 de marzo de 2019 que 
modifica los anexos VIII y IX de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7838.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0720&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0803&from=ES
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Consejo en lo que respecta al contenido de las evaluaciones completas del potencial 
de una calefacción y una refrigeración eficientes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0826&from=ES 

Transporte marítimo 

Decisión (ue) 2019/851 del consejo de 14 de mayo de 2019 relativa a la posición que 
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Organización Marítima 
Internacional en el transcurso del 74.o período de sesiones del Comité de Protección 
del Medio Marino y el 101.o período de sesiones del Comité de Seguridad Marítima 
respecto de la adopción de enmiendas al anexo II del Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, enmiendas al Código internacional sobre el 
programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y 
petroleros, de 2011, enmiendas al Código internacional de dispositivos de salvamento, 
enmiendas a los formularios C, E y P del apéndice del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar y enmiendas al Código internacional de 
seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de 
inflamación. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0851&from=ES 

Prospección, exploración y producción de hidrocarburos 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública para la adjudicación de una concesión relativa a la 
prospección, exploración y producción de lignito en el marco de una concesión en la 
zona de Sajókápolna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0004&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública para la adjudicación de una concesión relativa a la 
prospección, extracción y explotación de energía geotérmica en el marco de una 
concesión en la zona de Gádoros. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0005&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública para la adjudicación de una concesión relativa a la 
prospección, exploración y producción de hidrocarburos en el marco de una concesión 
en la zona de Zala-Kelet. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0006&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública para la adjudicación de una concesión relativa a la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0826&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0851&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0006&from=ES
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prospección, exploración y producción de hidrocarburos en el marco de una concesión 
en la zona de Pusztaszer. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0007&from=ES 

Anuncio de inicio de un procedimiento de licitación con vistas a la concesión de 
licencias para la exploración y explotación terrestres de hidrocarburos (2019/C 154/03). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0506(01)&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública relativa a la prospección, exploración y producción 
de hidrocarburos en el marco de una concesión en la zona de Nyírbátor. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0008&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública relativa a la prospección, exploración y producción 
de hidrocarburos en el marco de una concesión en la zona de Kisvárda. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0009&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública relativa a la prospección, exploración y producción 
de hidrocarburos en el marco de una concesión en la zona de Kadarkút. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0010&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública relativa a la prospección, exploración y producción 
de hidrocarburos en el marco de una concesión en la zona de Érd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0011&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública relativa a la prospección, exploración y producción 
de hidrocarburos en el marco de una concesión en la zona de Csorna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0012&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos 
Convocatoria de licitación pública relativa a la prospección, exploración y producción 
de hidrocarburos en el marco de una concesión en la zona de Csongrád. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0013&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0012&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_183_R_0013&from=ES

