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Resumen mensual 

legislación energética 
Julio de 2019 

General 

Emisiones  

Orden TEC/813/2019, de 24 de julio, sobre las tarifas del área española del Registro 
de la Unión en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11128.pdf 

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., para el desarrollo de 
actividades relativas al seguimiento y control de las emisiones a la atmósfera 
procedentes de las grandes instalaciones de combustión energéticas españolas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10166.pdf 

Cambio climático 

Pleno. Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 
5334-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos 
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio 
climático. Competencias sobre ordenación general de la economía, puertos y 
aprovechamientos hidráulicos, protección ambiental y régimen minero y energético; 
límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad parcial de los 
preceptos legales autonómicos que definen el concepto de «edificio de consumo 
energético casi nulo», regulan los presupuestos de carbono para mitigar el cambio 
climático y las políticas sectoriales de energía, infraestructuras y transportes y 
movilidad, crean un fondo climático, fijan objetivos de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y declaran el Mediterráneo como zona libre de prospección, 
extracción y explotación de hidrocarburos; interpretación conforme de los preceptos 
relativos a las finalidades de la ley, la interconexión de las redes de abastecimiento de 
aguas, la reducción de vehículos contaminantes y el régimen de comercio de derechos 
de emisión. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10915.pdf 

Valor extracción 

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la 
extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al primer semestre del 
año 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11129.pdf 
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Normas UNE 

Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10093.pdf 

 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 11 de julio 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/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10389.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 11 de julio 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/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10390.pdf 

Red de distribución de GLP 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución EMC/ /2019, de 4 de junio, de los 
Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, por la 
que se otorga a la empresa Gas Natural Redes GLP, SA, 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 (GLP) en la pedanía de Vila, en el término 
municipal de Vielha e Mijaran (ex. DICT25-00021495-2018). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-B-2019-30076.pdf 

Oleoducto 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., 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, S.A., en el puerto de Tarragona". 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-B-2019-31036.pdf 

Agrupación Española Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la 
modificación de estatutos de la asociación empresarial denominada "Agrupación 
Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles", con número 
de depósito 99004843 (antiguo número de depósito 8031). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-B-2019-33095.pdf 
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Gas natural 

Producción 

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se declara apto el dispositivo de medición, y se aprueban el método 
de cálculo indirecto de la producción y el procedimiento de prorrateo para asignar la 
producción de las concesiones de explotación de hidrocarburos denominadas «El 
Romeral 1», «El Romeral 2» y «El Romeral 3». 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11109.pdf 

Regasificación 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se acuerda la modificación 
sustancial de la concesión administrativa de la que es titular sociedad planta de 
regasificación de Sagunto, S.A. en el Puerto de Sagunto. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-B-2019-29607.pdf 

Red de distribución 

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución para la 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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10961.pdf 

Comunidad Autónoma de Aragón. Servicio provincial de Zaragoza del departamento de 
Economía,Industria y Empleo. Anuncio de notificación de 11 de julio de 2019 en 
procedimiento de autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública del 
proyecto de autorización y ejecución de las instalaciones para el desplazamiento de la 
red RAB-A9.03 de gas natural para el cruce del río Gallego entre los distritos de 
Montañana y San Juan de Mozarrifar en el término municipal de Zaragoza GAS 2789. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/07/18/not.php?id=BOE-N-2019-494494&fix_bug_chrome=foo.pdf 

Inhabilitación 

Orden TEC/819/2019, de 24 de julio, por la que se inhabilita para el ejercicio de la 
actividad de comercialización de gas natural a Solstar Limited. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/31/pdfs/BOE-A-2019-11241.pdf 

 

Electricidad 

Vehículo eléctrico 

Orden TEC/752/2019, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del Programa de ayudas a proyectos singulares en 
materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10272.pdf 

Fuente renovables, cogeneración y residuos 

Sala de lo contencioso-administrativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/10/pdfs/BOE-B-2019-31086.pdf 
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Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-B-2019-31220.pdf 

Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-B-2019-31220.pdf 

Anuncio de la Subdirección General de Energías Renovables y Estudios por el que se 
da publicidad a la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
de 18 de julio de 2019, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los 
interesados en la elaboración de la Orden por la que se establecen los parámetros 
retributivos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio 
de 2109 como consecuencia de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 
15/2018, de 5 de octubre, y se revisan los valores de la retribución a la operación 
correspondientes al primer semestre natural de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/24/pdfs/BOE-B-2019-32950.pdf 

Sistemas no peninsulares 

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer 
y segundo semestre de 2018 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los 
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho periodo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10388.pdf 

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece la metodología de reparto del coste de adquisición de 
combustible de los grupos generadores ubicados en los territorios no peninsulares para 
definir el factor de corrección por factura de combustible. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10805.pdf 

Cogeneración 

Comunidad de Castilla y León. Servicio Territorial de Economía de Burgos. Anuncio de 
notificación de 8 de julio de 2019 en procedimiento de autorización administrativa de 
cierre de planta de cogeneración en materia de energía: se notifica el inicio de 
expediente de cierre. Expediente nº: C/16. 
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/07/18/not.php?id=BOE-N-2019-494560&fix_bug_chrome=foo.pdf 

 

Europa 

Mantenimiento de reservas  

Notificación del Gobierno de Dinamarca en aplicación de la Directiva 2009/119/CE del 
Consejo por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de 
reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_239_R_0004&from=ES 

Protocolo de Kioto 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1123 de la Comisión de 12 de marzo de 2019 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 389/2013 en lo relativo a la ejecución técnica 
del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1123&from=ES 
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Consumo de fuelóleo 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2015/757 con objeto de tomar en debida consideración el sistema mundial de 
recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0010&from=ES 

Prospección, exploración y producción de hidrocarburos 

Anuncio de Noruega 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 Anuncio de convocatoria para 
solicitar autorizaciones de producción de petróleo en la plataforma continental de 
Noruega – Concesiones en las zonas predefinidas para 2019. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_233_R_0004&from=ES 

Comunicación del Ministerio de Economía y Clima del Reino de los Países Bajos con 
arreglo al artículo 3, apartado 2, de 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. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_247_R_0009&from=ES 

Emisiones vehículos 

Reglamento (UE) 2019/1242 del Parlamento Europeo Y Del Consejo de 20 de junio de 
2019 por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de 
CO2 para vehículos pesados nuevos y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 595/2009 
y (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/53/CE del 
Consejo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1242&from=ES 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1119 de la Comisión de 28 de junio de 2019 relativa 
a la aprobación de una tecnología de iluminación eficiente para el exterior de los 
vehículos que utiliza diodos emisores de luz para su uso en vehículos de motor de 
combustión interna y en vehículos eléctricos híbridos no recargables desde el exterior 
como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos 
de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1119&from=ES 

Bioeconomía sostenible para Europa 

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 bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la 
conexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0009&from=ES 
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