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Resumen mensual 

legislación energética 
Noviembre de 2017 

 

General 

Vehículos de energías alternativas 

Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, por la que se publica la de 7 de noviembre de 2017, del Consejo de 
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de convocatoria de 
ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas (Plan Movalt 
vehículos). 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/pdfs/BOE-A-2017-13158.pdf 

Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que 
se establece la Convocatoria del Programa de Ayudas para la adquisición de vehículos 
de energías alternativas (Plan MOVALT Vehículos). 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-B-2017-70400.pdf 

Investigación y explotación de hidrocarburos 
 
Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones 
de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13276.pdf 

Orden ETU/1160/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la 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/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13897.pdf 

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza la ejecución del sondeo «Viura-1 ST3», localizado en la 
concesión de explotación de hidrocarburos «Viura». 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/14/pdfs/BOE-A-2017-13100.pdf 

Petróleo 

Evaluación ambiental 

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula la modificación de las 
condiciones de la declaración de impacto de los proyectos de ampliación de capacidad 
de producción de destilados medios y de optimización energética en la generación de 
vapor y electricidad en refinería La Rábida, T.M. Palos de la Frontera (Huelva). 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13299.pdf 
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Precios  

Resolución de 10 de noviembre 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/2017/11/20/pdfs/BOE-A-2017-13306.pdf 

Resolución de 10 de noviembre 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/2017/11/20/pdfs/BOE-A-2017-13307.pdf 

Resolución de 8 de noviembre de 2017, 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 a aplicar en la liquidación del primer semestre de 
2017. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/21/pdfs/BOE-A-2017-13361.pdf 

Gas natural 

MIBGAS 
 
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2017, por 
el que se determina la obligación de presentar ofertas de compra y venta a los 
operadores dominantes en el sector del gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/17/pdfs/BOE-A-2017-13232.pdf 

Plan de actuación invernal 

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se aprueba el Plan de actuación invernal para la operación del 
sistema gasista. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/29/pdfs/BOE-A-2017-13832.pdf 

Conexiones internacionales 

Circular 3/2017, de 22 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los mecanismos de asignación de capacidad a 
aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/29/pdfs/BOE-A-2017-13835.pdf 

Electricidad 

Demanda de interrumpibilidad 

Orden ETU/1133/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de 
asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/23/pdfs/BOE-A-2017-13479.pdf 
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Fuentes renovables, cogeneración y recursos 

Sentencia de 6 de octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima el recurso interpuesto contra la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que 
se aprueban las instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, 
aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y declara la nulidad del 
parágrafo uno de su disposición final primera. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/06/pdfs/BOE-A-2017-12726.pdf 

Sentencia de 10 de octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima el recurso interpuesto contra la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que 
se aprueban las instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, 
aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y declara la nulidad del 
parágrafo uno de su Disposición final primera. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13544.pdf 

Bono social 

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se pone en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de 
referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos para ser 
considerado consumidor vulnerable. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/17/pdfs/BOE-A-2017-13266.pdf 

Europa 

Estadísticas 

Reglamento (UE) 2017/2010 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.° 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las estadísticas sobre energía, con respecto a las actualizaciones para las 
estadísticas anuales y mensuales sobre energía (Texto pertinente a efectos del EEE. ) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2017:292:TOC 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2169 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, 
relativo al formato y las modalidades de transmisión de las estadísticas europeas sobre 
los precios del gas natural y la electricidad con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del 
EEE. ) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.306.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2017:306:TOC 

Unión de la Energía 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015, sobre «Hacia una 
Unión Europea de la Energía» (2015/2113(INI)) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.399.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2017:399:TOC 

Interconexión de electricidad 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015, sobre alcanzar el 
objetivo de interconexión de electricidad del 10 % — Preparación de la red eléctrica 
europea de 2020 (2015/2108(INI)) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.399.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2017:399:TOC 
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Balance eléctrico 

Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que 
se establece una directriz sobre el balance eléctrico (Texto pertinente a efectos del 
EEE.) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:312:TOC 

 

 


