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Resumen mensual 

legislación energética 
Octubre de 2019 

Cores 

Cuotas 

Orden TEC/975/2019, de 30 de septiembre, por la que se modifican las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2019, aprobadas por Orden TEC/1428/2018, de 27 de diciembre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13902.pdf 

General 

Transformación de instalación de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución EMC/ /2019, de 9 de septiembre, de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, por 
la que se otorga a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y la 
aprobación del proyecta de ejecución de la transformación de GLP a gas natural, en el 
término municipal de Llivia (la Cerdanya) (expdt. DICT17-00020014-2018). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-B-2019-41404.pdf 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

Sentencia de 19 de junio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso interpuesto por Alpiq Energía España, SAU, contra la 
desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso potestativo de 
reposición contra la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, por la que se establecen 
las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 
2015, ampliado a la resolución expresa de 19 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Energía Turismo y Agenda Digital, que desestimó el recurso de reposición contra la 
misma. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14425.pdf 

Servicios mínimos 

Orden TEC/1033/2019, de 14 de octubre, por la que se establecen los servicios 
mínimos en el sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista 
entre las 00:00 horas y las 24:00 horas del día 18 de octubre de 2019 en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14904.pdf 

Orden TEC/1034/2019, de 14 de octubre, 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 convocada en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña prevista para el próximo día 18 de octubre de 2019, 
desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14905.pdf 
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Permisos de investigación 

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se acepta el desistimiento de «Capricorn Spain Limited», de las 
solicitudes en competencia a los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados «Nordeste-1» y «Nordeste-8». 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15650.pdf 

Petróleo 

Inhabilitación de operadores 

Orden TEC/1017/2019, de 10 de octubre, por la que se inhabilita para ejercer la 
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a 
Bioteruel, SL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14621.pdf 

Precios 

Resolución de 2 de octubre 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 primer semestre de 2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15048.pdf 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 9 de octubre 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/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14694.pdf 

Gas natural 

Explotación de hidrocarburos 

Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se modifica y se declara apto el dispositivo de medición 
de la concesión de explotación «Viura». 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14619.pdf 

Red de transporte y distribución  

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Resolución de la Consejería de Transición 
Energética y Sectores Productivos por la cual se otorga a Redexis Gas, SA, la 
autorización de ejecución de las instalaciones y, en concreto, la declaración de utilidad 
pública de la planta de GNL y ramal de acometida para suministro de gas natural a 
Portocolom (TM Felanitx). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/07/pdfs/BOE-B-2019-42145.pdf 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén, 
por el que se somete a información pública, la solicitud de reconocimiento de utilidad 
pública del Proyecto de autorización de ejecución de instalaciones para el suministro 
de gas natural canalizado a Torreperogil (Jaén). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-B-2019-44535.pdf 
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Anuncio de la Delegación del Gobierno de 
Almería, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución del "Proyecto de autorización 
administrativa y autorización de ejecución de instalaciones para suministro de gas 
natural canalizado en el término municipal de Huercal de Almería (Almería)" Expte.: 
GNR-21/4. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-B-2019-44536.pdf 

Electricidad 

Energía renovables, cogeneración y residuos 

Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-B-2019-41517.pdf 

Desmantelamiento central 

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
Desmantelamiento de la central térmica de Teruel, T. M. Andorra (Teruel). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14472.pdf 

Mercado diario e intradiario 

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueba la adaptación de las reglas de funcionamiento de 
los mercados diario e intradiario y de determinados procedimientos de operación para 
permitir el adelanto de la apertura del mercado intradiario continuo en el mercado 
eléctrico ibérico a las 15:00 CET, de acuerdo a la Decisión de la Agencia Europea para 
la Cooperación de Reguladores n.º 04/2018, de 24 de abril de 2012, adoptada al 
amparo del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el 
que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las 
congestiones. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf 

Europa 

Emisiones 

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) no 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(05)&from=ES 

Suministros 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1745 de la Comisión de 13 de agosto de 2019 por el 
que se completa y modifica la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los puntos de recarga para vehículos de motor de 
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categoría L, el suministro de electricidad en puerto a los buques de navegación interior, 
el suministro de hidrógeno para el transporte por carretera y el suministro de gas natural 
para el transporte por carretera y por vías navegables y se deroga el Reglamento 
Delegado (UE) 2018/674 de la Comisión 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1745&from=ES 

Prospección, exploración y producción de hidrocarburos 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia 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 solicitud de concesión para la prospección y exploración de 
yacimientos de petróleo y de gas natural y la extracción de petróleo y de gas natural 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1024(02)&from=ES 

Ahorro de energía 

Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019 relativa 
a la transposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de 
eficiencia energética 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1658&from=ES 

Eficiencia energética 

Recomendación (UE) 2019/1660 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019 relativa 
a la aplicación de las nuevas disposiciones sobre medición y facturación de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1660&from=ES 
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