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Resumen mensual 

legislación energética 
Agosto de 2017 

General 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Extracto de la Orden de 27 de julio de 2017 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 2016. 

https://boe.es/boe/dias/2017/08/01/pdfs/BOE-B-2017-46928.pdf 

Concesión explotación 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en La Rioja 
por el que se somete a información pública el expediente para la determinación de los 
propietarios de los terrenos suprayacentes comprendidos dentro del perímetro de 
referencia de la concesión de explotación de hidrocarburos «Viura». 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-B-2017-47303.pdf 

Transformación de instalaciones de GLP a gas natural  

Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento Dirección General de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la Autorización 
Administrativa y la Aprobación del proyecto ejecutivo de transformación a gas natural 
de las instalaciones existentes suministradas con gas licuado del petróleo (GLP), 
desmantelamiento de las instalaciones de las plantas de GLP y construcción de las 
instalaciones de gas natural en el término municipal de Collbató. (Exp. DICT17-
00002995-2017). 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-B-2017-48420.pdf 

Petróleo 

Instalaciones para suministro a vehículos 
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9188.pdf 

Modificación de estatutos 

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada 
"Federación Española de Asociaciones y de Empresas Distribuidoras de Gases 
Licuados del Petróleo", con número de depósito 99004742 (antiguo número de 
depósito 7806). 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/05/pdfs/BOE-B-2017-47585.pdf 
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Precios GLP por canalización 

Resolución de 7 de agosto 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/2017/08/14/pdfs/BOE-A-2017-9704.pdf 

Gas natural 

Regasificación 

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a 
información pública la solicitud de ampliación del plazo concesional inicial de la 
concesión C-493-1 titularidad de "Regasificadora del Noroeste, S.A.". 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-B-2017-47301.pdf 

Red de distribución 

Anuncio de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad para la Apertura del trámite 
de información pública para la solicitud de autorización administrativa y 
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la Adeuda del proyecto de 
distribución de gas natural en los términos municipales de Maó, Sant Lluís, Es Castell 
i Alaior, y instalación de planta satélite de GNL, en el término municipal de Maó (Zona 
3). 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/21/pdfs/BOE-B-2017-49040.pdf 

Electricidad 

Centrales nucleares 

Orden ETU/754/2017, de 1 de agosto, por la que se deniega la renovación de la 
autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9250.pdf 

Ciclo combinado 

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de 2000, por la que se formulaba 
declaración de impacto ambiental del proyecto de Construcción de una central térmica 
de ciclo combinado, para gas natural, de 400 MW en Castejón (Navarra), promovida 
por «Iberdrola Sociedad Anónima». 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9324.pdf 

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado Medio Ambiente, por la 
que se modifica la Resolución de 10 de diciembre de 2001, sobre la declaración de 
impacto ambiental del proyecto de Central de ciclo combinado Grupo IV, término 
municipal Santurce (Vizcaya). 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9325.pdf 

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría General 
de Medio Ambiente, que formula la declaración de impacto ambiental sobre el 
proyecto de "Instalación de dos grupos en ciclo combinado para gas natural de 800 
MW de potencia eléctrica total, en la central térmica de Castellón", y la Resolución de 
22 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
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ambiental sobre el proyecto de "Ampliación de la central de ciclo combinado ubicada 
en el término municipal de Castellón de la Plana, mediante la construcción de un grupo 
en ciclo combinado para gas natural (Grupo IV), de aproximadamente 850 MW de 
potencia nominal eléctrica". 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-A-2017-9584.pdf 

Combustibles en sistemas no peninsulares 

Resolución de 26 de julio de 2017, 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 2016 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/2017/08/05/pdfs/BOE-A-2017-9344.pdf 

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil, y 
gasoil del segundo semestre de 2015 a aplicar en la liquidación del segundo semestre 
de 2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9364.pdf 

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios del producto aplicables a la hulla, fuel oil, diesel 
oil, y gasoil del 2016 a aplicar en la liquidación de 2016. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9365.pdf 

Retribución interrumpibilidad en sistemas no peninsulares 

Resolución de 24 de julio 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 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 tercer 
trimestre de 2017. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-A-2017-9464.pdf 

Europa 

Comercio de Derechos de Emisión  

P8_TA(2015)0258 Reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la Unión ***I Resolución legislativa del 
Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de 
una reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión de la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE 
(COM(2014)0020 — C8-0016/2014 — 2014/0011(COD)) 

P8_TC1-COD(2014)0011 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera 
lectura el 8 de julio de 2015 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2015/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de 
una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, y por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AP0258&from=ES 
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Medidas restrictivas  

Decisión (PESC) 2017/1427 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por la que se 
modifica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas 
en vista de la situación existente en Libia. 
http://www.boe.es/doue/2017/204/L00099-00100.pdf 

Reglamento (UE) 2017/1419 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta 
de la situación en Libia. 

http://www.boe.es/doue/2017/204/L00001-00002.pdf 

Sostenibilidad 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1462 de la Comisión, de 10 de agosto dee 2017, 
sobre el reconocimiento del régimen voluntario «REDcert» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 
98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

http://www.boe.es/doue/2017/208/L00051-00052.pdf 

Grandes Instalaciones de combustión 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio de 2017, por la 
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) 
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las 
grandes instalaciones de combustión [notificada con el número C(2017) 5225]. 

http://www.boe.es/doue/2017/212/L00001-00082.pdf 

Emisiones vehículos ligeros 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1502 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el 
que se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo a fin de adaptarlos al cambio del procedimiento de ensayo 
reglamentario para la medición de las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros.  

https://www.boe.es/doue/2017/221/L00004-00009.pdf 
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