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Entre las diversas iniciativas legislativas publicadas recientemente en el BOE y/o DOUE 

relativas al sector energético, destacan: 
 

 
 Resolución de 28 de abril 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 
segundo trimestre de 2014. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4777.pdf 

 

 Orden IET/728/2014, de 28 de abril, por la que se resuelve aceptar la renuncia 
presentada por UNELCO a la ejecución de la Central Hidráulica Reversible de 200 MW 
de Chira-Soria en Gran Canaria e imponerle la obligación de transmitir al operador del 
sistema el proyecto, y en su caso, las instalaciones de la referida central. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4776.pdf 

 
 Resolución de 8 de mayo de 2014, 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 Programación de la generación y P.O.-4.0 Gestión de las 
interconexiones internacionales, y se dejan sin efecto los procedimientos P.O.- 4.1 y 
P.O.- 4.2, en relación con el proceso de integración de mercados a nivel europeo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4891.pdf 

 
 Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 

se aprueban las Reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de 
producción de energía eléctrica y el contrato de adhesión a dichas reglas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4954.pdf 

 

 Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2014, 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 Programación de la 
generación y P.O.-4.0 Gestión de las interconexiones internacionales, y se dejan sin 
efecto los procedimientos P.O.- 4.1 y P.O.- 4.2, en relación con el proceso de 
integración de mercados a nivel europeo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4955.pdf 

 

 Resolución de 5 de mayo 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 capacidad 
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/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-4990.pdf 
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 Resolución de 8 de mayo de 2014, 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.-7.3 Regulación terciaria, P.O.-14.4 Derechos de cobro y 
obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema y P.O.-14.6 Liquidación 
de intercambios internacionales no realizados por sujetos del mercado, para la 
implantación de los intercambios transfronterizos de energías de balance. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-4991.pdf 
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