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Resumen mensual 

legislación energética 
Julio de 2017 

Cores 

Inicio de actividad 

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se modifica parcialmente el anexo de la Resolución de 3 de mayo 
de 2010, por la que se aprueban los modelos de declaración responsable y de 
comunicación de inicio de las distintas actividades de comercialización del sector de 
hidrocarburos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8924.pdf  

General 

Transición energética 

Orden ETU/708/2017, de 26 de julio, por la que se designan vocales de la Comisión 
de expertos sobre escenarios de transición energética, creada por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9047.pdf 

Concesión explotación 

Real Decreto 765/2017, de 21 de julio, por el que se otorga la concesión de 
explotación de yacimientos de hidrocarburos denominada «Viura». 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8827.pdf 

Permisos de investigación de hidrocarburos 

Orden ETU/695/2017, de 14 de julio, por la que se declara la suspensión de los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Tesorillo» y 
«Ruedalabola». 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8858.pdf 

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por 
la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria del proyecto Campaña sísmica terrestre en el permiso de 
investigación de hidrocarburos Libra (Araba/Álava y Burgos). 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8862.pdf 

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por 
la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria del proyecto Campaña sísmica terrestre 2D en el Permiso 
de Investigación de Hidrocarburos Aquiles (Navarra y Zaragoza). 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8863.pdf 

Orden ETU/700/2017, de 14 de julio, por la que se extingue parcialmente, se deniega 
la suspensión y se autoriza la modificación del programa de trabajos e inversiones del 
permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Leo». 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8920.pdf 
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Orden ETU/701/2017, de 14 de julio, por la que se extinguen los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados «Canarias-1», «Canarias-2», 
«Canarias-3», «Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», «Canarias-
8» y «Canarias-9» otorgados por el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8921.pdf 

Precios extracción 

Resolución de 21 de julio de 2017, 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 2017. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/28/pdfs/BOE-A-2017-8954.pdf 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, por el que se modifica 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 para empresas de 
determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a 
un riesgo significativo de «fuga de carbono» y se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y se prorroga su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8120.pdf 

Petróleo 

Operadores al por mayor de GLP  

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el listado de operadores al por mayor de gases licuados 
del petróleo con obligación de suministro domiciliario. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/13/pdfs/BOE-A-2017-8208.pdf 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 6 de julio 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/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8347.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 6 de julio de 2017, 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/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8348.pdf 
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Gas natural 

Precios 

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del 
segundo semestre de 2015 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los 
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho período. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7720.pdf 

Sistema gasista español 

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se actualiza y se da publicidad al Plan de Acción Preventivo y al 
Plan de Emergencia del sistema gasista español (sin publicar en el BOE). 
http://www.minetad.gob.es/energia/gas/Legislacion/Documents/2017_340_Resoluci%C3%B3n_DGPEM_Plan_Accio
n_Preventivo.pdf 

Mercado organizado y acceso de terceros 

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se 
aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado en el mercado organizado 
de gas a Axpo Iberia S.L. (sin publicar en el BOE).  
http://www.minetad.gob.es/energia/gas/Legislacion/Documents/2017_360_Resoluci%C3%B3n_DGPEM_Creador_M
ercado_Voluntario_2%C2%BA.pdf 

Red de distribución 

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por 
la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Antena de gas natural 
Illescas (Toledo) y Casarrubuelos (Madrid). 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8829.pdf 

Electricidad 

Producción 

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación de 
Cogeneración de Tenerife, SAU, correspondiente al ejercicio 2012. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-8022.pdf 

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se modifica la de 30 de junio de 2017, por la que se aprueba la 
cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del extracoste de la 
actividad de producción de la instalación de Cogeneración de Tenerife, SAU, 
correspondiente al ejercicio 2014. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8609.pdf 

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se modifica la de 30 de junio de 2017, por la que se aprueba la 
cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del extracoste de la 
actividad de producción en los territorios no peninsulares correspondiente al ejercicio 
2014 para los grupos titularidad del Grupo Endesa. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8611.pdf 
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Europa 

Emisiones de vehículos a motor 

Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, que complementa 
el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el 
acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, 
modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los 
Reglamentos (CE) n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la Comisión y deroga el 
Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/7d1c640d-62d8-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1 

Reglamento (UE) 2017/1154 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, que modifica el 
Reglamento (UE) 2017/1151, que complementa el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos 
de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 692/2008 y (UE) n.o 
1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión 
y la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne 
a las emisiones en condiciones reales de conducción procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (Texto pertinente a efectos del EEE) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1154&qid=1500627679281&from=en 

Reglamento (UE) 2017/1347 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, que corrige la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) n.o 
582/2011 de la Comisión y el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, que 
complementa el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere 
a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 
Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento 
de los vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la Comisión 
y deroga el Reglamento (CE) n.o 692/2008 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1347&from=ES 
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