
 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL  
EN MATERIA ENERGÉTICA 

 
ULTIMAS DISPOSICIONES 

_______________________________________________________________ 
 
 
Entre las diversas iniciativas legislativas publicadas en el BOE relativas al sector 

energético, destacan por orden de publicación: 
 
 Resolución de 12 de diciembre 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/2013/12/16/pdfs/BOE-A-2013-13072.pdf 

 
 Sentencia de 12 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 I, 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 primas de las instalaciones del régimen especial 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13284.pdf 
 

 Sentencia de 16 de octubre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se declara la ilegalidad en la redacción dada por el Real Decreto 
687/2005 del apartado b) del artículo 111 del Real Decreto 1774/2004: "... y 

el contribuyente no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas 
mediante un establecimiento permanente situado en territorio español.". 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13285.pdf 

 
 Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, 

por la que se determina que el precio resultante de la vigesimoquinta subasta 
CESUR convocada por Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Energía, no debe ser considerado en la determinación 

del coste estimado de los contratos mayoristas, al haber quedado anulada a 
todos los efectos. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13454.pdf 
 
 Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf 
 

 Ley 24/2013, del sector eléctrico 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13645.pdf 
 

 Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el 
precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para 
el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13724.pdf 
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  2. 

 Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre, por la que se establecen las 
retribuciones del segundo periodo de 2013 para las actividades de transporte 

y distribución de energía eléctrica y se establecen otras medidas en relación 
con la retribución de las actividades de transporte y distribución de años 
anteriores. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13750.pdf 
 
 Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con 

los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13758.pdf 

 
 Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 

metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de 

energía eléctrica 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13766.pdf 

 
 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 

metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 

energía eléctrica 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13767.pdf 

 
 Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes 

y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la 

retribución de las actividades reguladas 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13768.pdf 

 
 Orden IET/2458/2013, de 26 de diciembre, por la que se amplía el plazo 

previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria segunda del Real 

Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones técnicas 
de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y contenido de azufre de 

los combustibles para uso marítimo, en relación con la obligación relativa a la 
disponibilidad de gasolina de protección 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13801.pdf 
 
 Orden IET/2459/2013, de 26 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas 

de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
correspondientes al ejercicio 2014. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13802.pdf 

 
 Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de 
cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos 
consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de 

consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, 

para el año 2014 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13803.pdf 
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  3. 

 
 Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas 
natural. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13804.pdf 

 
 Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, 

por la que se actualiza el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, 

por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y 
otros combustibles renovables con fines de transporte 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13805.pdf 
 
 Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía 
eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor a aplicar a 

partir de 1 de enero de 2014. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13806.pdf 
 

 Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, 
por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción 
y los precios de retribución de la energía, para el año 2014, a aplicar en el 

proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13807.pdf 
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