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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 18565 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Secretaría de 

Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Admi-
nistración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Galicia en relación con la Ley del Estado 17/2007, de 4 de 
julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dis-
puesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgá-
nica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado, dispone la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 1 de octubre de 2007.–El Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación 
con la Ley del Estado 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para 
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre nor-

mas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en su reunión celebrada el 
día 28 de septiembre de 2007, ha adoptado el siguiente acuerdo:

1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifesta-
das sobre el artículo único, puntos 8 y 9, de la Ley del Estado 17/2007, de 
4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre nor-
mas comunes para el mercado interior de la electricidad, en cuanto modi-
fica los artículos 3.2.a) y 3.3.c) de la Ley 54/1997.

2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bila-
teral de Cooperación la solución que proceda.

3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del 
próximo día 5 de octubre de 2007 por cualquiera de los órganos mencio-
nados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a 
los efectos que en el propio precepto se contemplan, así como insertar el 
presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial 
de Galicia». 

 18566 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Admi-
nistración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Galicia en relación con la Ley del Estado 12/2007, de 2 de 
julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a 
lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre nor-
mas comunes para el mercado interior del gas natural.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgá-
nica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado dispone la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 1 de octubre de 2007.–El Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación 
con la Ley del Estado 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con 
el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 

normas comunes para el Mercado Interior del Gas Natural

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en su reunión celebrada el 
día 28 de septiembre de 2007, ha adoptado el siguiente acuerdo:

1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifesta-
das sobre el artículo único, punto uno, de la Ley del Estado 12/2007, de 2 
de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sec-
tor de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Direc-
tiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, 
en cuanto da nueva redacción al artículo 3.2.c) de la Ley 34/1998.

2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bila-
teral de Cooperación la solución que proceda.

3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del 
próximo día 3 de octubre de 2007 por cualquiera de los órganos mencio-
nados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a 
los efectos que en el propio precepto se contemplan, así como insertar el 
presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial 
de Galicia». 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 18567 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la Confede-

ración Hidrográfica del Tajo, sobre revisión de los cáno-
nes de utilización de los bienes del dominio público 
hidráulico.

El Título VI del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, modificado por las Leyes 53/2002 y 62/2003) 
regula el régimen económico-financiero de la utilización del dominio 
público hidráulico en general y, más concretamente, el artículo 112.1 de 
dicho Título establece una tasa por la ocupación, utilización y aprovecha-
miento de los bienes del dominio público hidráulico que denomina «cáno-
nes de utilización de los bienes del dominio público hidráulico».

Al efecto de fijar la base imponible de los citados cánones, el artículo 
112.4 del Texto Refundido pone en juego una serie de conceptos tales 
como «valor de mercado», «beneficio obtenido» o «valor de los materia-
les consumidos» que exigen una revisión constante para lograr la aplica-
ción actualizada de los cánones contemplados.

Desde 1994 solamente se han aplicado revisiones parciales y puntua-
les de estos cánones, sin que, por tanto, se haya considerado en la aplica-
ción de los mismos la aparición de actividades nuevas o el incremento 
sustancial de la demanda de otras actividades.

Por otro lado, las bases imponibles sobre las que se aplican los citados 
cánones han quedado obsoletas, al no haberse actualizado los valores de 
los parámetros recogidos en el artículo 112 antes mencionado.

Por todo ello, se estima necesario proceder a una revisión global de los 
cánones de utilización de los bienes del dominio público hidráulico, en la 
que se contemplen las nuevas situaciones creadas por el aumento de la 
demanda de autorizaciones de utilización del dominio público hidráulico 
y se pongan al día los valores de las bases imponibles de los correspon-
dientes cánones.

En consecuencia, esta Presidencia, vista la propuesta formulada por 
la Comisaría de Aguas, en uso de las funciones que le atribuyen los artícu-
los 30 y 112.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas ha resuelto aprobar 
los criterios de aplicación y de las bases imponibles de los cánones de 
utilización de los bienes del dominio público hidráulico, que seguida-
mente se exponen.

Cánones de utilización de los bienes del dominio público hidráulico:

El artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas distingue los 
tres supuestos siguientes:

a) Ocupación de terrenos de dominio público hidráulico.
b) Utilización del dominio público hidráulico.


