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En los últimos días se han publicado en el BOE diversas iniciativas relativas al 

sector energético, entre las que cabe destacar: 
 

 Resolución de 30 de octubre de 2014, 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 ofrecido por los consumidores que adquieren su energía en el 

mercado de producción durante el cuarto trimestre de 2014. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11546.pdf 

 

 Resolución de 5 de noviembre de 2014, 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. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/08/pdfs/BOE-A-2014-11562.pdf 

 

 Orden IET/2101/2014, de 3 de noviembre, por la que se concede la renovación de 

la autorización de explotación de la central nuclear Trillo I 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11656.pdf 

 

 Decisión de la Comisión de 9 de julio de 2014 relativa al régimen de ayudas 

SA.18042 (2013/C) (ex MX 17/09) (ex NN 61/04) aplicado por España sobre la 

exención del impuesto especial para los biocarburantes [notificada con el número 

C(2014) 4530]  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_323_R_0003&from=ES 

 

 Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la metodología 

para el cálculo de la energía eléctrica imputable a la utilización de combustibles en 

las instalaciones solares termoeléctricas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/pdfs/BOE-A-2014-10475.pdf 

 

 Resolución de 10 de octubre de 2014, 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/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10521.pdf 

 

 Orden IET/1942/2014, de 14 de octubre, por la que se autoriza y designa a 

Enagas transporte, SAU como gestor de red de transporte de gas natural. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10772.pdf 

 

 Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Presidencia del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10814.pdf 
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 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por 

la que se aprueba el procedimiento del sistema de comunicación, ejecución y 

control del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la 

Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/03/pdfs/BOE-A-2014-11274.pdf 

 

 Recomendación de la CE 2014/724, relativa al modelo de evaluación del impacto 

sobre la protección de datos para redes inteligentes y para sistemas de contador 

inteligente 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0724&from=ES 

 

 Directiva 2014/94, de 22 de octubre, relativa a la implantación de una 

infraestructura para los combustibles alternativos 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=ES 

 

 Decisión del Consejo Europeo de 23 de octubre de 2014 por la que se nombra a la 

Comisión Europea 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_311_R_0008&from=ES 

 

 Recomendación de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, sobre la aplicación de 

las normas del mercado interior de la energía entre los Estados miembros de la 

UE y las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_311_R_0020&from=ES 
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