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

1 

 

 

 
Resumen mensual 

legislación energética 
Febrero de 2017 

Cores 

Cese y nombramiento de vocal 

Orden ETU/117/2017, de 3 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de Vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-A-2017-1478.pdf 

General 

Transporte 

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo 25/2016, interpuesto ante el Juzgado Central de 
lo Contencioso-Administrativo número 8. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/01/pdfs/BOE-A-2017-1063.pdf 

Emisiones de gases efecto invernadero 

Sala de lo Contencioso administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-B-2017-5916.pdf 

Impuestos 

Orden ETU/78/2017, de 31 de enero, por la que se regulan determinados aspectos 
relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y 
Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de los pagos 
a propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de 
yacimientos de hidrocarburos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1169.pdf 

Eficiencia energética 

Orden ETU/120/2017, de 1 de febrero, por la que se determina la forma de envío de 
información de las comunidades autónomas y entidades locales en lo relativo a sus 
programas de ahorro y eficiencia energética 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-A-2017-1515.pdf 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

Resolución de 22 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 4788/2016, ante el Tribunal 
Supremo, Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Tercera. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1242.pdf 

Sala de los contencioso-administrativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-B-2017-10799.pdf 
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Normas UNE 

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de enero de 2017. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1276.pdf 

Resolución de 2 de febrero de 2017, 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 y Certificación durante el 
mes de enero de 2017. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1277.pdf 

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y Certificación 
tiene en tramitación, correspondientes al mes de enero de 2017. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1278.pdf 

Permisos de investigación de hidrocarburos 

Orden ETU/165/2017, de 15 de febrero, por la que se deniega la solicitud de 
suspensión de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 
«Angosto-1», «Enara», «Usoa», «Mirua» y «Usapal». 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-A-2017-2101.pdf 

Petróleo 

Vehículos de turismo 

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el anexo I.2 del Real Decreto 

837/2002, de 2 de agosto, en lo relativo a los parámetros que determinan la media del 
consumo de los vehículos de turismo nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan 
en arrendamiento financiero en territorio español. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1250.pdf 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 14 de febrero de 2017, 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/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1708.pdf 

Biocarburantes 

Circular 2/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y 
reparto del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1894.pdf 
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Gas natural 

Peajes, cánones y retribución de las actividades reguladas 

Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-B-2017-6867.pdf 

Red de transporte y distribución 

Comunidad autónoma de Andalucía. Anuncio de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz, por el que se convoca el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas por 
el proyecto Ramal de conexión en Tarifa, en el término municipal de Tarifa. 
Expediente GAS-17/15. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-B-2017-7491.pdf 

Comunidad autónoma de Cataluña. Resolución EMC de 26 de enero, del 
Departamento de Empresa y Conocimiento. Servicios Territoriales de Tarragona de 
la Generalitat de Catalunya, por el que se fijan las fechas para la redacción de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de las 
instalaciones para la conexión a la industria Guissona desde la red de gas natural 
RAA-07.04, en el término municipal de Reus (ref. XDF-190). 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-B-2017-8931.pdf 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Resolución de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén por la que se concede Autorización 
Administrativa, Aprobación de Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de 
Utilidad Pública, a las instalaciones del proyecto "Gasoducto de transporte secundario 
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo y sus instalaciones auxiliares". 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12990.pdf 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Anuncio de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en 
Jaén, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la construcción de las instalaciones del proyecto 
"Gasoducto de Transporte Secundario Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo y sus 
instalaciones auxiliares". Expte.: GAS- 3129. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12991.pdf 

Planta satélite GNL 

Comunidad autónoma de Andalucía. Anuncio de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública y 
aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones para planta satélite de GNL en 
el t.m. de Níjar (Almería). Expte.: GNA-28/2. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-B-2017-9269.pdf 

Comunidad autónoma de Andalucía. Anuncio de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública y 
aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones para planta satélite de GNL en 
Campohermoso en el t.m. de Níjar (Almería). Expte.: GNA-28/3. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-B-2017-9270.pdf 
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Inhabilitación de comercializador 

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se inhabilita para el ejercicio de la actividad de comercialización 
de gas natural a la empresa Investigación, Criogenia y Gas, SA. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1692.pdf 

Electricidad 

Precios 

Sala de lo Contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-B-2017-6094.pdf 

Sala de lo contencioso - administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-B-2017-7213.pdf 

Sala de lo contencioso - administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-B-2017-7608.pdf 

Sala de los contencioso-administrativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/16/pdfs/BOE-B-2017-9391.pdf 

Resolución de 23 de enero de 2017, 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 ofrecido por los 
consumidores de los sistemas eléctricos no peninsulares a los que resulta de 
aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer trimestre de 2017. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1273.pdf 

Bono social 

Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 7/2016, de 
23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono 
social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1205.pdf 

Resolución de 22 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 707/2015, ante la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1241.pdf 

Déficit sistema eléctrico 

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2016, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 
2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1690.pdf 

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2016 de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema 
eléctrico. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1691.pdf 
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Fuentes renovables, cogeneración y residuos 

Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que 
tiene su inicio el 1 de enero de 2017. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1793.pdf 

Circular 1/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, que regula la solicitud de información y el procedimiento de liquidación, 
facturación y pago del régimen retributivo específico de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1881.pdf 
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