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 Resolución de 29 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2012, de conformidad con lo establecido en la Orden ITC/694/2008, de 7 
de marzo, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 2008, del 
déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8524.pdf 

 

 Resolución de 29 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2012, del derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit 
de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8525.pdf 

 

 Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se revisan las tarifas de último recurso 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8562.pdf 

 

 Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los listados provisionales de las plantas o unidades de 
producción con cantidad de producción de biodiésel asignada para el cómputo del 
cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/08/pdfs/BOE-A-2013-8804.pdf 

 

 Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se aprueban las reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de 
producción de energía eléctrica y el cambio de hora de cierre del mercado diario. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/09/pdfs/BOE-A-2013-8826.pdf 

 

 Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se aprueba la modificación de los procedimientos de operación del Sistema Eléctrico 
Peninsular (SEP), P.O.-3.1, P.O.-3.2, P.O 3.8 y P.O. 3.9, para su adaptación al cambio 
de la hora de cierre del mercado diario MIBEL a las 12h00 CET. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/09/pdfs/BOE-A-2013-8827.pdf 

 

 Circular 2/2013, de 31 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, de petición de 
información del ejercicio 2012 a remitir por las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica a la Comisión Nacional de Energía para el cálculo del incremento de actividad 
de distribución y supervisión de la misma. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/14/pdfs/BOE-A-2013-8979.pdf 

 

 Reglamento (UE) n
o
 748/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, que 

modifica el Reglamento (UE) n
o
 513/2013 por el que se establece un derecho 

antidumping provisional sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de 
silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o 
procedentes de la República Popular China 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:209:0001:0011:ES:PDF 
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  2. 

 Decisión de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por la que se acepta un 
compromiso propuesto en relación con el procedimiento antidumping relativo a 
las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes 
clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular 
China 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:209:0026:0032:ES:PDF 

 

 Resolución de 12 de agosto 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/2013/08/20/pdfs/BOE-A-2013-9055.pdf 

 

 Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9212.pdf 
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