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 Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, 

ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito 

extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10904.pdf 

 

 Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo por el que se asignan 

Consejeros a la Sala de Competencia y a la Sala de Supervisión regulatoria 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/12/pdfs/BOE-A-2013-10645.pdf 

 

 Resolución de 4 de octubre 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/2013/10/14/pdfs/BOE-A-2013-10649.pdf 

 

 Recurso de inconstitucionalidad n.º 5347-2013, contra el artículo 1, apartados dos y 

tres, disposición adicional primera, disposición transitoria tercera y disposición final 

segunda 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/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10911.pdf 

 

 Sentencia de 11 de junio de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 

se anulan el apartado 2 del artículo 1, así como el artículo 5 de la Orden 

ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de acceso, se 

establecen los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualizan determinadas 

tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir del 1 de octubre de 

2011. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10953.pdf 

 

 Sentencia de 2 de julio de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 

se anula el artículo 3.3 (previsión del déficit de ingresos en las liquidaciones de las 

actividades reguladas durante el año 2012) y los artículos 7.1 y 7.2 (peajes de acceso 

fijados en el anexo I), así como de la parte correspondiente del referido anexo, todos 

ellos de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes de 

acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del 

régimen especial. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10954.pdf 

 

 Auto de 12 de septiembre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el 

que se aclara la Sentencia de 11 de junio de 2013, dictada por la misma Sala, por la 

que se anulan el apartado 2 del artículo 1, así como el artículo 5 de la Orden 

ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de acceso, se 

establecen los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualizan determinadas 
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  2. 

tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir del 1 de octubre de 

2011. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10955.pdf 

 

 Auto de 30 de septiembre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el 

que se rectifica y aclara la Sentencia de 2 de julio de 2013, dictada por la misma Sala, 

por la que se anula el artículo 3.3 (previsión del déficit de ingresos en las liquidaciones 

de las actividades reguladas durante el año 2012) y los artículos 7.1 y 7.2 (peajes de 

acceso fijados en el anexo I), así como de la parte correspondiente del referido anexo, 

todos ellos de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes 

de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del 

régimen especial. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10956.pdf 
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