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 Resolución de 17 de julio de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el 
que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 
eléctrico. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/20/pdfs/BOE-A-2013-7953.pdf 
 

 Resolución de 8 de julio de 2013, 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. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7745.pdf 
 

 Sentencia de 17 de junio de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
ITC/3128/2011, de 17 de noviembre, que regula el término de conducción aplicable a las 
redes de distribución alimentadas por planta satélite y se declara la pérdida sobrevenida de 
objeto del recurso en lo que se refiere a la disposición adicional tercera de la referida Orden, 
al haber sido sustituido el coeficiente "C" en ella establecido por el que regula la disposición 
adicional quinta de la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por el que se establecen 
los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasistas y la 
retribución de las actividades reguladas 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7747.pdf 
 

 Resolución de 12 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publica la de 25 de junio de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se determinan e incorporan los 
remanentes del anterior programa PIVE al presupuesto específico habilitado en las bases 
reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del "Programa de Incentivos al Vehículo 
Eficiente (PIVE-2)", establecidas por Resolución de 30 de enero de 2013. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/17/pdfs/BOE-A-2013-7858.pdf 
 

 Resolución de 15 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones de 
asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7868.pdf 
 

 Resolución de 8 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
actualizan para el año 2013 valores de las fórmulas de cálculo de los pagos 
compensatorios, relacionados con el cumplimiento de la obligación de biocarburantes, 
contenidos en la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7885.pdf 
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