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 Orden IET/1711/2013, de 23 de septiembre, por la que se establece el método 
de cálculo de los costes fijos y variables de la instalación de producción eléctrica 
hidroeólica de Gorona del Viento. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/25/pdfs/BOE-A-2013-9944.pdf 

 
 Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía 
eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 1 de octubre de 
2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10146.pdf 

 
 Resolución de 25 de septiembre 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 
establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la 
rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso 
vivienda y hotelero). 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10201.pdf 

 
 Orden IET/1789/2013, de 30 de septiembre, por la que se modifican las cuotas 

de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
correspondientes al ejercicio 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/pdfs/BOE-A-2013-10325.pdf 

 
 Orden ECC/1796/2013, de 4 de octubre, por la que se determina la fecha de 

puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10371.pdf 

 
 Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, 

por la que se publica la Resolución de 31 de julio de 2013, del Consejo de 
Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por 
la que se modifica la de 29 de marzo de 2011, por la que se establece la 
convocatoria y bases correspondientes para la habilitación de empresas 
colaboradoras en el Programa GIT con empresas del sector de las energías 
renovables para la ejecución de grandes instalaciones térmicas en la edificación 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10438.pdf 
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