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A lo largo del mes de agosto se han publicado múltiples iniciativas relativas al sector 

energético en BOE, que se detallan a continuación: 

 

 Orden IET/1424/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden 

IET/2095/2013, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 

de las ayudas para los ejercicios 2013 a 2018 destinadas específicamente a cubrir las 

pérdidas de la producción corriente de unidades de producción incluidas en el Plan de 

Cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva y se efectúa la 

convocatoria de ayudas para el ejercicio 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8244.pdf 

 

 Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros 

retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo 

específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos 

de los territorios no peninsulares. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8447.pdf 

 

 Circular 4/2014, de 30 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, de petición de información del ejercicio 2013 a remitir por las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica para el cálculo de la retribución del 

ejercicio 2015.  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8511.pdf 

 

 Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las 

condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en 

el sistema gasista. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8570.pdf 

 

 Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 

se aprueban los procedimientos de operación del sistema eléctrico 14.11 "Liquidación 

y facturación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad" y 15.2 

"Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad". 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8571.pdf 

 

 Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 

se aprueban las reglas del procedimiento competitivo de subastas para la asignación 

del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión 

al marco legal establecido para la participación de las subastas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8572.pdf 

 

 Resolución de 22 de julio 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 

tercer trimestre de 2014. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8598.pdf 
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  2. 

                 

 Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se definen los criterios por los que se considera que una instalación 

de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares tiene un índice de 

funcionamiento reducido. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8642.pdf 

 

 Corrección de errores de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se 

aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 

determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8667.pdf 

 

 Resolución de 11 de agosto 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/boe/dias/2014/08/18/pdfs/BOE-A-2014-8768.pdf 

 

 Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento de 

presupuestación, reconocimiento, liquidación y control de los extracostes de la 

producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios 

no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/23/pdfs/BOE-A-2014-8887.pdf 
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