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ULTIMAS DISPOSICIONES 

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

destacan por orden de publicación: 
 
 Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se convoca el procedimiento de asignación coordinada de capacidad de 
interconexión de gas natural a corto plazo entre España y Francia para el periodo 
comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de septiembre de 2014. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-387.pdf 
 
 Circular 1/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establecen los mecanismos de gestión de congestiones a 
aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-459.pdf 
 

 Resolución de 15 de enero 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/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-342 
 

 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados 
de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF 
 

 Resolución de 21 de enero 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 
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/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-831.pdf 
 

 Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-834.pdf 
 

 Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)» 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-835.pdf 
 

 Orden IET/75/2014, de 27 de enero, por la que se regulan las transferencias de fondos, 
con cargo a las empresas productoras de energía eléctrica, de la cuenta específica de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, en el año 2013, para la ejecución de las medidas del Plan de Acción 
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  2. 

de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, y los criterios para la ejecución de las 
medidas contempladas en dicho plan. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-904.pdf 
 
 Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de 

energía eléctrica para 2014. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf 
 
 Resolución de 31 de enero de 2014, 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. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1053.pdf 
 

 Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se corrigen errores en la de 26 de diciembre de 2013, por la que se 
publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-917.pdf 
 

 Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se determina la anualidad correspondiente a 2013 y el importe 
pendiente de compensación a 31 de diciembre de 2013, de los proyectos de centrales 
nucleares paralizados definitivamente por la disposición adicional séptima de la Ley 
54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-953.pdf 
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