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Real Decreto 417/2014, de modificación del RD 437/10, de déficit eléctrico

Real Decreto 1054/2014, de cesión de derechos de cobro de déficit de 2013 y metod. De cálculo de tipos de interés

Orden ITC/694/2008,  sobre financiación ex ante del déficit

Orden PRE/2037/2010, de Comité de Seguimiento del proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico

Orden IET 2176/2014, metod de cálculo y tipo de interés déficit sistema eléctrico 2013

Orden PRE 2056/2015, modif Orden PRE 2037/201, de comité de seguimiento de titulización del déficit del sistema eléctrico

Resolución de 16/10/07, de derecho de cobro de déficit ex ante

Resolución de 18/10/07, sobre composición de la mesa de validación  

Resolución de 16/06/08, de importe pendiente de cobro a 31/12/07 del ejercicio 2005

Resolución de 17/07/08, de bases y documentos de subasta del déficit ex ante

Resolución de 09/03/09, de importe pendiente de cobro a 31/12/2008

Resolución de 14/09/09 de designación de la sociedad gestora del Fondo de Titulización del Déficit 

Resolución de 23/03/10, de importe  pendiente de cobro a 31/12/09 del derecho de cobro adjudicado el 12/06/08

Resolución de 19/05/10, de importe pendiente de cobro a 31/12/09 del derecho de cobro anterior a 2005

Resolución de 26/07/10 de importe pendiente de cobro  a 31/12/09

Resolución de 20/01/11, de importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010

Resolución de 10/02/11, de importe pendiente de cobro a 31/12/10 de derechos anteriores a 2005

Resolución de 20/06/11 de importe pendiente de compensación a 31/12/10 por desajuste de ingresos anterior a 2003.

Resolución de 24/01/12, de importe pendiente de cobro a 31/12/11

Resolución de 27/04/12, de derecho de cobro de 2005

Resolución de 31/05/12, del derecho de cobro adjudicado en subasta el 12/06/08

Resolución de 04/06/14, de derecho de cobro de 2005

Resolución de 04/06/14, de derecho de cobro de subasta de 12/06/08, de déficit exante

Resolución de 01/04/15, de importe pendiente de cobro a 31/12/14

Resolución de 09/09/15, de importe pendiente de cobro a 31/12/14, de derecho de subasta de 2008 y del déficit ex ante

Resolución de 09/09/15, importe pendiente de cobro a 31/12/14, de derecho de cobro de 2005

Resolución 01/03/2016, importe definitivo de cobro a 31/12/2015, de derecho de cobro de 2005

Resolución de 01/03/2016, importe pendiente de cobro de 31/12/2015, del derecho de cobro de subasta de 12 junio de 2008

Resolución de 01/03/2016, importe pendiente de cobro a 31/12/2015, derechos de cobro cedidos al fondo de titularización del déficit 

Real Decreto 324/2008, de emisiones primarias de electricidad

Corrección del Real Decreto 324/2008

Resolución de 19/04/07, regulando las EPEs

Resolución de 11/05/07, sobre la primera EPE

Resolución de 24/07/07, sobre la segunda EPE

Resolución de 08/11/07, sobre la tercera EPE

Resolución de 08/02/08, de la cuarta EPE  

Resolución de 09/05/08, de la quinta EPE 

Resolución de 13/05/08, regulando las EPEs

Resolución de 04/03/09, de la séptima EPE 

Ley 49/1984, de explotación unificada del sistema eléctrico nacional (derogada)

Real Decreto 3275/1982, conds tcas y garantías en centrales elec., subest y centros de transformación

Real Decreto 2819/1998, regulando transporte y distribución eléctrica (derogada)

Real Decreto 842/2002, de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Real Decreto 1110/2007, de puntos de medida

Real Decreto 222/2008, de retribución de la distribución eléctrica (parcialmente derogada)

Real Decreto 223/2008, de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas de alta e ITC 01 a 09

Corrección del Real Decreto 223/2008

Real Decreto 325/2008, de retribución de transporte eléctrico, instalaciones en servicio desde 01/01/08 (derogada)

Corrección del Real Decreto 325/2008

Interconexiones, 

transporte y distribución 

Déficit eléctrico

Emisiones Primarias 

de Electricidad
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RD 1047/13, metodología de cálculo de retrib de tte eléctrico

RD 1048/13, de metodología de cálculo de retrib de distrib elec

RD 1073/15, revisión de retrib de redes eléctricas

Orden de 12/04/99, de ITC al Reglamento de puntos de medida

Orden ECO/797/2002, de procedimiento de medida y control de continuidad de suministro

Orden ITC/4112/2005, de intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad

Orden ITC/2129/2006, de contratación a plazo de distribuidores, 2S 2006

Orden ITC/3990/2006, de contratación a plazo de distribuidores, 1S 2007

Orden ITC/843/2007, de régimen de intercambios intracomunitarios e internacionales

Orden ITC/1865/2007, de contratación a plazo de distribuidores, 2S 2007 y 1S 2008

Corrección de Orden ITC 1865/2007

Orden ITC/1934/2008, de contratación a plazo de distribuidores, 2S 2008

Orden ITC/3789/2008, de contratación a plazo de distribuidores, 1S 2009

Orden ITC/1549/2009, de intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad

Orden ITC/2524/2009, de cálculo del incentivo de reducción de pérdidas en la distribución

Orden ITC 1584/2010, de limpieza de vegetación

Orden ITC/368/2011, de valores unitarios de referencia de transporte,  instalaciones en servicio a partir del 01/01/08

Orden IET/290/2012, modifica la Orden ITC/3860/2007,  en lo relativo al plan de sustitución de contadores

Orden IET/2598/2012, de inicio de procedimiento de propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica

Orden IET/18/2013, de autorización o la emisión de informes para determinadas instalaciones de la red de transporte

Orden IET/2442/13, de transporte y distribución eléctrica

Orden IET 338/14, sobre Acuerdo de Consejo de Ministros sobre autorización de determinadas instals de tte

Orden IET 2209/14, designa a REE como gestor de la red de transporte

Orden IET 2209/15, planificación energética - Plan de desarrollo de red de transporte 2015-2020

Orden IET 2659/15, IT y valores unitarios inv, op y mantenim retrib tte elec

Orden IET 2660/15, IT y valores unitarios inv, op y mantenim retrib distrib elec y defs crecim vegetat_aum relev potencia y compensaciones uso locales

Resolución de 28/05/09, procedimiento de operación del sistema 4.1 y Reglas  de asignación de capacidad FR-ES

Resolución de 16/06/09, de subastas de contratos financieros en interconexión ES-PT, a celebrar en el año 2009

Resolución de 27/11/09, de subastas de contratos financieros relativos a la interconexión ES-PT

Resolución de 07/05/10, de subastas de contratos financieros relativos a la interconexión ES-PT, a celebrar en el año 2010

Resolución de 07/11/11,  de la subasta de contratos financieros relativos a la interconexión ES-PT en 2011

Resolución de 19/07/12, sobre certificación de REE como gestor de la red de transporte de electricidad

Resolución de 09/05/13, de subasta de contratos financieros relativos a la interconexión entre ES-PT en 2013

Resolución de 19/11/13, de subasta de contratos financieros interconexión ES-PT diciembre 2013

Resolución de 29/04/14, de criterios de informe de auditoría externa instals distrib elec 2013

Resolución de 29/04/14, de inventario de instals de distrib elec puestas en serv antes de 01/01/14

Resolución de 29/04/14, de formato de planes de inversión distrib elec

Corrección de resol de 29/04/14, de planes de inversión distrib elec

Resolución de 27/04/15, criterios de informe de auditoría externa instals distrib elec 2014

Resolución de 29/04/15, de inventario de instals de distrib elec puestas en serv antes de 01/01/15

Circular 1/2007, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad

Circular 2/2008, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 3/2009, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 2/2010, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 1/2011, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 3/2012, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 2/2013, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 2/2014, de metod de acceso a iconex transfronterizas

Circular 4/2014, de petición de información a distribuidoras para retrib de su actividad

Interconexiones, 

transporte y distribución 
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Circular 4/2015, de petición de información a distribuidoras para retrib de su actividad

Véase transportes y distribución- elec. Y gas

Interconexiones, 

transporte y distribución 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8624


Bilaterales Interrumpibilidad

Consumidores Reglas y procedims

Déficit eléctrico Restriccs garantía sum

Emisiones Primarias Otros elec.

Iconex., transporte y distrib Sist No Peninsulares

Orden 400/2007, por la que se regulan los contratos bilaterales  para suministro a tarifa (derogada)

Resolución de 19/04/07, sobre la primera subasta regulada

Resolución de 24/07/07, sobre la segunda subasta regulada

Resolución de 12/11/07, sobre la tercera subasta regulada

Resolución de 08/02/08, sobre la cuarta subasta regulada

Resolución de 19/05/08, sobre la quinta subasta regulada

Resolución de 29/08/08, sobre la sexta subasta regulada

Resolución de 20/11/08, sobre la séptima subasta regulada

Resolución de 23/02/09, sobre la octava subasta regulada

Resolución de 22/06/09, sobre la novena subasta regulada

Resolución de 17/11/09, sobre la décima subasta regulada

Resolución de 25/11/09, sobre la décima subasta regulada

Real Decreto Ley 6/2009, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social

Real Decreto 1435/2002, de condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión.

Real Decreto 485/2009, de puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica

RD 1011/2009, de Oficina de Cambios de Suministrador

RD 302/2011, de productos a liquidar por diferencia en régimen especial y la adquisición por los CUR (derogado)

Real Decreto 1718/2012, del procedimiento de lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión no superior a 15 kW.

Real Decreto 968/2014, de metodología de fijación de porcentajes de reparto de cantidades a financiar de bono social

Orden ITC/606/2011, de contenido y forma de remisión de información de precios a consumidores finales 

Orden IET 2182/15. reparto de cantidades a financiar, bono social 2015

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de perfil de consumidores 

Resolución de 14/05/09, de procedimiento de facturación con estimación del consumo eléctrica y su regularización con lecturas reales

Corrección de errores de la Resolución de 14 de mayo de 2009

Resolución de 26/06/09, de puesta en marcha del bono social

Corrección de errores de la Resolución de 26 de junio de 2009

Resolución de 27/11/09, de perfil de consumo y el método de cálculo 

Resolución de 26/12/13, de perfil de consumo y el método de cálculo, tipos 4 y 5

Resolución de 23/05/14, modelo de factura de electricidad

Resolución de 26/12/14, de perfil de consumo y método de cálculo

Resolución de 02/06/15, PO para tratamiento de datos de equpos de medida tipo 5 a efectos de facturación y liquidación

Circular 3/15, solicitud de información a distribuidoras para reparto de financiación del bono social

Real Decreto-ley 6/2009, sobre medidas en el sector energético y se aprueba el bono social

Real Decreto-ley 14/2010, sobre medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico

Real Decreto 1301/2009,  sobre sociedad gestora del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico

Real Decreto 437/2010,  de titulización del déficit del sistema eléctrico

Real Decreto 1307/2011,  modifica el Real Decreto 437/2010,  de titulización del déficit del sistema eléctrico

Legislación nacional electricidad



Real Decreto 417/2014, de modificación del RD 437/10, de déficit eléctrico

Real Decreto 1054/2014, de cesión de derechos de cobro de déficit de 2013 y metod. De cálculo de tipos de interés

Orden ITC/694/2008,  sobre financiación ex ante del déficit

Orden PRE/2037/2010, de Comité de Seguimiento del proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico

Orden IET 2176/2014, metod de cálculo y tipo de interés déficit sistema eléctrico 2013

Orden PRE 2056/2015, modif Orden PRE 2037/201, de comité de seguimiento de titulización del déficit del sistema eléctrico

Resolución de 16/10/07, de derecho de cobro de déficit ex ante

Resolución de 18/10/07, sobre composición de la mesa de validación  

Resolución de 16/06/08, de importe pendiente de cobro a 31/12/07 del ejercicio 2005

Resolución de 17/07/08, de bases y documentos de subasta del déficit ex ante

Resolución de 09/03/09, de importe pendiente de cobro a 31/12/2008

Resolución de 14/09/09 de designación de la sociedad gestora del Fondo de Titulización del Déficit 

Resolución de 23/03/10, de importe  pendiente de cobro a 31/12/09 del derecho de cobro adjudicado el 12/06/08

Resolución de 19/05/10, de importe pendiente de cobro a 31/12/09 del derecho de cobro anterior a 2005

Resolución de 26/07/10 de importe pendiente de cobro  a 31/12/09

Resolución de 20/01/11, de importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010

Resolución de 10/02/11, de importe pendiente de cobro a 31/12/10 de derechos anteriores a 2005

Resolución de 20/06/11 de importe pendiente de compensación a 31/12/10 por desajuste de ingresos anterior a 2003.

Resolución de 24/01/12, de importe pendiente de cobro a 31/12/11

Resolución de 27/04/12, de derecho de cobro de 2005

Resolución de 31/05/12, del derecho de cobro adjudicado en subasta el 12/06/08

Resolución de 04/06/14, de derecho de cobro de 2005

Resolución de 04/06/14, de derecho de cobro de subasta de 12/06/08, de déficit exante

Resolución de 01/04/15, de importe pendiente de cobro a 31/12/14

Resolución de 09/09/15, de importe pendiente de cobro a 31/12/14, de derecho de subasta de 2008 y del déficit ex ante

Resolución de 09/09/15, importe pendiente de cobro a 31/12/14, de derecho de cobro de 2005

Resolución 01/03/2016, importe definitivo de cobro a 31/12/2015, de derecho de cobro de 2005

Resolución de 01/03/2016, importe pendiente de cobro de 31/12/2015, del derecho de cobro de subasta de 12 junio de 2008

Resolución de 01/03/2016, importe pendiente de cobro a 31/12/2015, derechos de cobro cedidos al fondo de titularización del déficit 

Real Decreto 324/2008, de emisiones primarias de electricidad

Ley 49/1984, de explotación unificada del sistema eléctrico nacional (derogada)

Real Decreto 3275/1982, conds tcas y garantías en centrales elec., subest y centros de transformación

Real Decreto 2819/1998, regulando transporte y distribución eléctrica (derogada)

Real Decreto 842/2002, de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Real Decreto 222/2008, de retribución de la distribución eléctrica (parcialmente derogada)

Real Decreto 223/2008, de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas de alta e ITC 01 a 09

Real Decreto 325/2008, de retribución de transporte eléctrico, instalaciones en servicio desde 01/01/08 (derogada)



RD 1047/13, metodología de cálculo de retrib de tte eléctrico

RD 1048/13, de metodología de cálculo de retrib de distrib elec

Orden de 12/04/99, de ITC al Reglamento de puntos de medida

Orden ECO/797/2002, de procedimiento de medida y control de continuidad de suministro

Orden ITC/4112/2005, de intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad

Orden ITC/2129/2006, de contratación a plazo de distribuidores, 2S 2006

Orden ITC/3990/2006, de contratación a plazo de distribuidores, 1S 2007

Orden ITC/843/2007, de régimen de intercambios intracomunitarios e internacionales

Orden ITC/1865/2007, de contratación a plazo de distribuidores, 2S 2007 y 1S 2008

Orden ITC/1934/2008, de contratación a plazo de distribuidores, 2S 2008

Orden ITC/3789/2008, de contratación a plazo de distribuidores, 1S 2009

Orden ITC/1549/2009, de intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad

Orden ITC/2524/2009, de cálculo del incentivo de reducción de pérdidas en la distribución

Orden ITC/368/2011, de valores unitarios de referencia de transporte,  instalaciones en servicio a partir del 01/01/08

Orden IET/290/2012, modifica la Orden ITC/3860/2007,  en lo relativo al plan de sustitución de contadores

Orden IET/2598/2012, de inicio de procedimiento de propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica

Orden IET/18/2013, de autorización o la emisión de informes para determinadas instalaciones de la red de transporte

Orden IET/2442/13, de transporte y distribución eléctrica

Orden IET 338/14, sobre Acuerdo de Consejo de Ministros sobre autorización de determinadas instals de tte

Orden IET 2209/14, designa a REE como gestor de la red de transporte

Orden IET 2209/15, planificación energética - Plan de desarrollo de red de transporte 2015-2020

Orden IET 2659/15, IT y valores unitarios inv, op y mantenim retrib tte elec

Orden IET 2660/15, IT y valores unitarios inv, op y mantenim retrib distrib elec y defs crecim vegetat_aum relev potencia y compensaciones uso locales

Resolución de 28/05/09, procedimiento de operación del sistema 4.1 y Reglas  de asignación de capacidad FR-ES

Resolución de 16/06/09, de subastas de contratos financieros en interconexión ES-PT, a celebrar en el año 2009

Resolución de 27/11/09, de subastas de contratos financieros relativos a la interconexión ES-PT

Resolución de 07/05/10, de subastas de contratos financieros relativos a la interconexión ES-PT, a celebrar en el año 2010

Resolución de 07/11/11,  de la subasta de contratos financieros relativos a la interconexión ES-PT en 2011

Resolución de 19/07/12, sobre certificación de REE como gestor de la red de transporte de electricidad

Resolución de 09/05/13, de subasta de contratos financieros relativos a la interconexión entre ES-PT en 2013

Resolución de 19/11/13, de subasta de contratos financieros interconexión ES-PT diciembre 2013

Resolución de 29/04/14, de criterios de informe de auditoría externa instals distrib elec 2013

Resolución de 29/04/14, de inventario de instals de distrib elec puestas en serv antes de 01/01/14

Resolución de 29/04/14, de formato de planes de inversión distrib elec

Corrección de resol de 29/04/14, de planes de inversión distrib elec

Resolución de 27/04/15, criterios de informe de auditoría externa instals distrib elec 2014

Resolución de 29/04/15, de inventario de instals de distrib elec puestas en serv antes de 01/01/15

Circular 1/2007, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad

Circular 2/2008, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 3/2009, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 2/2010, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 1/2011, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 3/2012, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 2/2013, de petición de información a las distribuidoras para retribución de su actividad 

Circular 2/2014, de metod de acceso a iconex transfronterizas

Circular 4/2014, de petición de información a distribuidoras para retrib de su actividad



Circular 4/2015, de petición de información a distribuidoras para retrib de su actividad



Ver también: Tarifas y peajes

PVPC, TUR y CESUR

Orden ITC/2370/2007, por la que se regula el servicio de gestión de  interrumpibilidad 

Orden IET/2804/2012, por la que se modifica la Orden ITC/2370/2007

Orden IET 2013/2013, de demanda de interrumpibilidad

Orden IET 346/2014, de demanda de interrumpibilidad

Resolución de 07/11/07  de procedimiento de comunicación, ejecución y control de interrumpibilidad

Resolución de 15/11/07, modelo de contrato del servicio de gestión de la interrumpibilidad

Resolución de 28/12/07, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2008

Resolución de 27/02/08, de procedimiento 14.9 (liquidación de interrump.) y 15.2 (servicio de interrump.)

Resolución de 16/04/08, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2008

Resolución de 30/06/08, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2008

Resolución de 06/10/08, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2008

Resolución de 23/02/09, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2009

Resolución de 06/04/09, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2009

Resolución de 06/07/09, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2009

Resolución de 21/10/09, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2009

Resolución de 26/01/10, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2010

Resolución de 27/04/10, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2010

Resolución de 15/07/10, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2010

Resolución de 21/10/10, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2010

Resolución de 31/01/11, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2011

Resolución de 10/05/11, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2011

Resolución de 27/07/11, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2011

Resolución de 17/10/11, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2011

Resolución de 01/02/12, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2012

Resolución de 20/07/12, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2012

Resolución de 09/05/12, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2012

Resolución de 25/10/12, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2012

Resolución de 08/02/13, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2013

Resolución de 25/04/13, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2013

Resolución de 26/07/13, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2013

Resolución de 04/11/13, de precio medio de energía en retrib de interumpibiildad 4T 2013

Resolución de 05/02/14, de precio medio de energía en retrib de interrrumpib 1T14

Resolución de 28/04/14, de precio medio de energía en retrib de interrumpib 2T14

Resolución de 01/08/14, PO14.11 (Liquid y fact interrumpib) y PO 15.2 (Servicio gestión interump)

Resolución de 01/08/14, reglas del procedimiento competitivo de asignación de interrumpibilidad

Resolución de 22/07/14, de precio medio de energía en retrib de interrumpib 3T14

Resolución de 10/10/14, de procedimiento competitivo de asignación de interrumpibilidad 

Resolución de 29/10/14, de procedimiento de comunicación, ejec. y control de interrump

Resolución de 30/10/14, de precio medio de energía en retib de interrumpib 4T14

Resolución de 17/12/14, de subasta extraordinaria para la temporada eléctrica de 2015

Resolución de 04/02/15, de precio medio de energía en retrib de interrump 1T15

Interrumpibilidad

Legislación nacional electricidad

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-14798
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15706
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11461
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2603
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19747
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20012
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/31/pdfs/A53999-53999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/11/pdfs/A14359-14364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/23/pdfs/A21010-21011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/08/pdfs/A29778-29779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/13/pdfs/A41092-41093.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3426.pdf
http://www.omel.es/files/Res06042009INT.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/20/pdfs/BOE-A-2009-12033.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/12/pdfs/BOE-A-2010-2314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/07/pdfs/BOE-A-2010-7305.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/27/pdfs/BOE-A-2010-12112.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17023
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-2072
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/17/pdfs/BOE-A-2011-8610.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16843.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1962
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/30/pdfs/BOE-A-2012-10240.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/11/pdfs/BOE-A-2012-6277.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13336
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1580
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5038
https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11760.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1521
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4777
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8571
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8572
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8598
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10399
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11274
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11546
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13138
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1221


Resolución de 29/04/15, de precio medio de energía en retrib de interrump 2T15

Resolución de 09/07/15, calendario de subastas del servicio de interrumpiblidad para 2016

Resolución de 20/07/15, precio medio de energía en retrib de interrump 3T15

Resolución de 30/07/15, procedimiento competitivo de asignación de interrumpib para 2016

Resolución de 30/07/15, reglas del procedim competitivo de asignación de interrumpib para 2016

Resolución de 22/10/15, precio medio de retrib de energía en interrump 4T15

Resolución 23/12/2015, calendario instalación y verificación equipos de medida del sistema de gestión de interrumpibilidad

Resolución 18/01/2016, precio medio de la energía a aplicar en el primer trimestre de 2016

RDL 3/2006, de casación de venta y adquisición simultáneas por sujetos del mismo grupo

Resolución 10/12/07, de aprobación de diversos PO

Resolución de 28/07/08, de aprobación de PO 14.1, 14.3, 14.2, 14.6, 14.7, 14.8 y deroga el 14.5

CORRECCIÓN de Resolución 28/07/08 de aprobación de PO 14.1,14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8 y deroga el 14.5

Resolución de 18/05/09, aprueban los PO 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 7.2, 7.3 y 9

Resolución de 28/05/09, de PO 4.1 y autoriza las Reglas de asignación de capacidad para la interconexión Francia-España

Resolución de 16/11/09, de PO 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 y 10.11

Resolución de 01/06/10, de cambio de unidad de contratación a €/MWh

Resolución de 27/10/10, de P.O. 3.10, P.O. 14.5, P.O. 3.1, P.O. 3.2, P.O. 9 y P.O. 14.4

Resolución de 24/05/11, de facturación con estimación y su regularización con lecturas reales

Resolución de 01/12/11, de PO 4.0 «Gestión de las Conexiones Internacionales

Resolución de 24/02/12, de P.O. 3.9: «contratación y gestión de reserva de potencia adicional a subir».

Resolución de 23/07/12, de reglas de funcionamiento diario e intradiario

Resolución de 24/07/12, de (SEP) P.O.-3.1; P.O.-3.2; P.O.-9 y P.O.-14.4 y (SEIE) P.O. 1,2.2; 3.1; 7.1; 7.2; 8.2; 9 y 2.3

Resolución de 01/08/13, de mercado diario e intradiario y cambio de hora de cierre

Resolución de 01/08/13, de modificación de PO (SEP) 3.1, 3.2, 3.8 y 3.9, para su adaptación al cambio de la hora

Resolución de 27/01/14, de reglas de mercados diario e intradiario de electricidad

Resolución de 08/05/14, de modif de PO (SEP) 3.1, 4, y deja sin efecto 4.1 y 4.2

Correcc_resol 08/05/14,PO 3.1, 4 y elim 4.1 y 4.2

Resolución de 09/05/14, de reglas de mercado diario e intradiario y contrato de adhesión

Resolución de 08/05/14, PO 7.3, 14.4 Y 14.6

Resolución de 08/06/15, PO 14.12, estimación coste componentes PVPC

Resolución de 08/06/15, PO 14.4, derechos de cobro y obligaciones de pago por servs de ajuste del sistema

Resolución 18/12/2015, criterios participación servicios de ajuste de EERR, cogeneración y residuos. 

Resolución 9/02/2016, que modifica la resol. De 18/12/2015, y aprobación de procedimientos para adaptación al RD 413/2014

Resolución 23/12/2015, perfil consumo y método de cálculo consumidores tipo 4 y 5 sin registro horario de consumo

Resolución 23/12/2015, reglas funcionamiento mercado diario e intradiario

Resolución 30/03/2016, correc. Errores resoluc. 23/12/2015,  perfil consumo y método de cálculo consumidores tipo 4 y 5 sin registro horario de consumo

Resolución 05/04/2016, aprobación procedimiento de operación 1.1. "Criterios de funcionamiento y seguridad para la operación del sistema eléctrico"

Real Decreto 134/2010, de procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro

Real Decreto 1221/2010, por el que se modifica el Real Decreto 134/2010

Resolución de 22/10/10, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2010 para RD134/10

Resolución de 08/02/11, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2011 para RD134/10

Resolución de 30/12/11, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2012 para RD134/10

Resolución de 30/03/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2T 2012 para RD134/10

Resolución de 04/10/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 3T 2012 para RD134/10

Resolución de 28/11/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 4T 2012 para RD134/10

Resolución de 13/02/13, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2013 para RD134/10

Resolución de 20/03/13, por la que se modifica la de 13/02/13

Resolución de 30/12/13, fija cantidades, producción y retrib en 2014 para RD 134/10

Correcc a resol 30/12/13, de restriccs por garantía de suministro

Restricciones 

garantía suministro

Interrumpibilidad

Reglas y 

procedimientos

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5146
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7737
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8755
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8767
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8768
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11836
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14280
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1156
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-3435
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/17/pdfs/A51855-51855.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-13034
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/26/pdfs/A39021-39021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/28/pdfs/BOE-A-2009-8813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/30/pdfs/BOE-A-2009-19040.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9103
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-16441
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9331
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3397.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10386
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/10/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8826
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8827
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-916
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4891
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4955
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4954
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4991
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6647
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6648
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13875
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1321
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14277
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14278
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3069
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3275
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3158
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-15121
http://www.omel.es/files/resolucion_22-10-2010.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-2542
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20651
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4449.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/08/pdfs/BOE-A-2012-12533.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14654
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1736
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/22/pdfs/BOE-A-2013-3142.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13807
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-187


Resolución de 03/07/15, liquidación de 2011 correspondiente a aplicar el RD 134/2010

Circular 4/2010, de información a remitir para el Real Decreto 134/2010,

Resolución 16/02/2016, cálculo costes reales para liquidación definitva de 2012 y modif. RD 2019/1997 que regula mercado eléctrico

Ley 54/1997, del sector eléctrico (parcialmente derogada)

Ley 50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social

Ley 17/2007, modifica la Ley 54/97 para adaptarla a la Directiva 2003/54

Ley 24/2013, del Sector Eléctrico

RDL 7/2006,  de medidas urgentes en el sector eléctrico

RDL 11/2007, detrae el ingreso por asignación gratuita de derechos de emisión (derogada)

RDL 2/2013, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero

RDL 9/2015, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria y otras medidas de carácter económico

RD 2019/1997, organiza el mercado eléctrico

RD 1955/2000, de transporte, distrib., comercializ., suministro y autorización de instalaciones

RD 1454/2005, de modificación de disposiciones del sector eléctrico

Corrección del RD 1454/2005, de modificación de disposiciones del sector eléctrico

RD 198/2010, de adaptación del sector eléctrico a la Ley 25/2009

Corrección al RD 198/2010

RD 647/2011, de gestor de cargas del sistema

RD 1699/2011, de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

Corrección al RD 1699/2011

RD 1074/15, modif distintas disposiciones del sector eléctrico

Orden ITC/1673/2007, de contribución a seguridad de suministro

Orden ITC/3315/2007, que regula la minoración para 2006 de derechos de emisión en producción eléctrica

Orden ITC/1722/2009, que regula la minoración para 2008 y 1s 2009 de derechos de emisión en producción eléctrica

Orden ITC/3366/2010, de cálculo del coste unitario de los derechos de emisión de CO2 en restricciones por garantía de suministro

Orden ITC/3127/2011,  de pagos por capacidad y se modifica el anexo III de la Orden ITC/2794/2007

Orden IET 2660/15, IT y valores unitarios inv, op y mantenim retrib distrib elec y defs crecim vegetat_aum relev potencia y compensaciones uso locales Corrección de la Orden ITC 3127/2011

Orden IET 728/14, sobre Chira-Soria

Orden 1752/14, temporada eléctrica e interrumpibilidad

Orden IET 1178/15, extinción de la Comisión de Liquidaciones de la oficina de compensaciones de energía eléctrica

Resolución de 11/05/01, de datos de consumidores con consumo inferior a 750 MWh/año

Resolución de 29/03/10, modifica la de 17/03/03, de «consumos propios»

Acuerdo de modificación del Convenio Internacional del mercado ibérico de la electricidad

Circular 1/2008, de información al consumidor sobre origen de la electricidad

Circular 3/2008, de desarrollo de la disposición adicional 2ª del RD 222/08

Circular 1/2009, por la que se procede a actualizar la Circular 3/2008

Circular 3/2010, por la que se modifica la Circular 3/2008

Circular 4/2010, de información a remitir a la CNE para supervisión del RD 134/2010

CONVENIO internacional MIBEL, hecho el 01/10/04

Resolución 21/12/2015, anualidad 2015 e importe pendiente compensación de la moratoria nuclear (disp. Adicional 7º ley 54/97)

Ley 17/2013, de garantía de suministro e incremento de competencia en SEIE

RDL 15/2014, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias

RD 1747/03, de Sistemas Eléctricos Insulaes y Extrapeninsulares

Real Decreto 1623/2011, de entrada en funcionamiento del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y el balear

Real Decreto 680/14, de procedimiento de extracoses de SNP con cargo a PGE

Real Decreto 738/2015, de producción eléctrica y despacho en Sistemas No Peninsulares

Orden ITC/913/2006, de método de cálculo de costes, despacho y liquid en SEIEs

Corrección ORDEN ITC/913/2006, de método de cálculo de costes, despacho y liquid en SEIEs

Orden ITC/914/2006, de retribución de garantía de potencia en SEIE 

Corrección a la Orden ITC 914/2006

Sistemas 

No Peninsulares

Otros  electricidad

Restricciones 

garantía suministro

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7736
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-3291
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1794
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25340
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-30155
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-13024
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-11285
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21087
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1117
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7765
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-27817
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-24019
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-21100
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/25/pdfs/A07773-07773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/19/pdfs/BOE-A-2010-8031.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-8910
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2082
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13140
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-11528
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46991-46993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE-A-2009-10669.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20058
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18064.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18533
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4776
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9867
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6792
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-13427
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5262
http://www.omel.es/files/convenio18012008_0.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-3173
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46927-46931.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-3674
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14536
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3291.pdf
http://www.omel.es/files/convenio_mibel.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-323
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11332.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13248#analisis
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-23756
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/07/pdfs/BOE-A-2011-19206.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8887
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8646
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5807
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5807
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5808
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5808


Orden ITC/1559/2010,  de la normativa de los SEIE

Orden IET 1149/14, garantía de suministro en isla de Formentera

Orden IET 1459/14, régimen retrib PV y eólica SNP

Orden IET, 997/15, reconocimiento de costes para garantía de suminstro a Formentera

Resolución de 15/10/07, de precios de combustibles para 2006 y 1S 2007 en SEIE

Corrección de la Resolución de 20/02/08, sobre precios para 2S 2007 y 1S 2008

Resolución de 04/09/08, de precios de combustibles en 2S 2008 para SEIE

Corrección de Resolución de 25/08/09, de componentes del coste variable de generación de SEIE para el año 2009

Resolución de 22/05/09, de reglas de liquidaciones y garantías de pago de los SEIE

Resolución de 25/08/09, de garantía de potencia anual GPOTn(i) para SEIE para el año 2009.

Corrección de Resolución de 25/08/09, de coeficiente GPOTn(i), correspondiente a SEIE, para 2009

Resolución de 26/03/10, del coste variable de generación en SEIE para 2010

Corrección de errores de la Resolución de 26/03/10

Resolución de 26/03/10, de garantía de potencia anual GPOTn en 2010

Resolución de 28/09/10, de periodos, factor de estacionalidad , y las horas de grupos en SEIE

Resolución de 07/03/11, de garantía de potencia anual GPOTn(i) para 2011

Resolución de 07/03/11, de parámetros de SEIE para el año 2011

Resolución de 04/12/12, de precios de los combustibles 2S 11 y precios provisionales de 2012

Resolución de 31/07/14, criterios índice funcionamiento reducido Sist No Peninsulares

Resolución de 09/02/15, de precios de combustibles 2012, 2013 y 2014 y provisionales 1S15

Resolución de 10/06/15, modelo de comunicación previa y declaración responsable, comercialización Sistemas No Peninsulares

Resolución de 02/12/15, precios GN 2S13 y 1S14 prima SnP

Resolución de 04/12/15, precios de hulla, fuel oil, diesel oil y gasoil, 1S15, liq 1S15 

Resolución 18/02/2016, precios definitivos gas natural 2º semestre de 2014 para stms. Eléctrico territorio no peninsular

Sistemas 

No Peninsulares

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/15/pdfs/BOE-A-2010-9417.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6995
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8447
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6009
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42951-42952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/08/pdfs/A19038-19038.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37095-37096.pdf
http://www.omel.es/files/Res25082009CVG.pdf
http://www.gobcan.es/energia/normativa/energiaelectrica/Resolucion22Mayo2009(liquidaciones).pdf
http://www.omel.es/files/Res25082009GPot.pdf
http://www.omel.es/files/Res25082009GPerror.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5779
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/11/pdfs/BOE-A-2010-7602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/10/pdfs/BOE-A-2010-5780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/09/pdfs/BOE-A-2010-15437.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/energia/normativa/energiaelectrica/Resolucion 7 de marzo de 2011valor_unitario_garantia_pot.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/energia/normativa/energiaelectrica/Resolucion 7 de marzo de 2011componentes_coste_variable.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/19/pdfs/BOE-A-2012-15330.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8642
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1319
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7223
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13489
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13531
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1794


Orden ITC/2370/2007, por la que se regula el servicio de gestión de  interrumpibilidad 

Orden IET/2804/2012, por la que se modifica la Orden ITC/2370/2007

Orden IET 2013/2013, de demanda de interrumpibilidad

Orden IET 346/2014, de demanda de interrumpibilidad

Resolución de 07/11/07  de procedimiento de comunicación, ejecución y control de interrumpibilidad

Resolución de 15/11/07, modelo de contrato del servicio de gestión de la interrumpibilidad

Resolución de 28/12/07, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2008

Resolución de 27/02/08, de procedimiento 14.9 (liquidación de interrump.) y 15.2 (servicio de interrump.)

Resolución de 16/04/08, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2008

Resolución de 30/06/08, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2008

Resolución de 06/10/08, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2008

Resolución de 23/02/09, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2009

Resolución de 06/04/09, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2009

Resolución de 06/07/09, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2009

Resolución de 21/10/09, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2009

Resolución de 26/01/10, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2010

Resolución de 27/04/10, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2010

Resolución de 15/07/10, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2010

Resolución de 21/10/10, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2010

Resolución de 31/01/11, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2011

Resolución de 10/05/11, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2011

Resolución de 27/07/11, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2011

Resolución de 17/10/11, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2011

Resolución de 01/02/12, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2012

Resolución de 20/07/12, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2012

Resolución de 09/05/12, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2012

Resolución de 25/10/12, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 4T 2012

Resolución de 08/02/13, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 1T 2013

Resolución de 25/04/13, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 2T 2013

Resolución de 26/07/13, de precio medio de la energía en retribución de la interrumpibilidad 3T 2013

Resolución de 04/11/13, de precio medio de energía en retrib de interumpibiildad 4T 2013

Resolución de 05/02/14, de precio medio de energía en retrib de interrrumpib 1T14

Resolución de 28/04/14, de precio medio de energía en retrib de interrumpib 2T14

Resolución de 01/08/14, PO14.11 (Liquid y fact interrumpib) y PO 15.2 (Servicio gestión interump)

Resolución de 01/08/14, reglas del procedimiento competitivo de asignación de interrumpibilidad

Resolución de 22/07/14, de precio medio de energía en retrib de interrumpib 3T14

Resolución de 10/10/14, de procedimiento competitivo de asignación de interrumpibilidad 

Resolución de 29/10/14, de procedimiento de comunicación, ejec. y control de interrump

Resolución de 30/10/14, de precio medio de energía en retib de interrumpib 4T14

Resolución de 17/12/14, de subasta extraordinaria para la temporada eléctrica de 2015

Resolución de 04/02/15, de precio medio de energía en retrib de interrump 1T15



Resolución de 29/04/15, de precio medio de energía en retrib de interrump 2T15

Resolución de 09/07/15, calendario de subastas del servicio de interrumpiblidad para 2016

Resolución de 20/07/15, precio medio de energía en retrib de interrump 3T15

Resolución de 30/07/15, procedimiento competitivo de asignación de interrumpib para 2016

Resolución de 30/07/15, reglas del procedim competitivo de asignación de interrumpib para 2016

Resolución de 22/10/15, precio medio de retrib de energía en interrump 4T15

Resolución 23/12/2015, calendario instalación y verificación equipos de medida del sistema de gestión de interrumpibilidad

Resolución 18/01/2016, precio medio de la energía a aplicar en el primer trimestre de 2016

RDL 3/2006, de casación de venta y adquisición simultáneas por sujetos del mismo grupo

Resolución 10/12/07, de aprobación de diversos PO

Resolución de 28/07/08, de aprobación de PO 14.1, 14.3, 14.2, 14.6, 14.7, 14.8 y deroga el 14.5

CORRECCIÓN de Resolución 28/07/08 de aprobación de PO 14.1,14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8 y deroga el 14.5

Resolución de 18/05/09, aprueban los PO 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 7.2, 7.3 y 9

Resolución de 28/05/09, de PO 4.1 y autoriza las Reglas de asignación de capacidad para la interconexión Francia-España

Resolución de 16/11/09, de PO 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 y 10.11

Resolución de 01/06/10, de cambio de unidad de contratación a €/MWh

Resolución de 27/10/10, de P.O. 3.10, P.O. 14.5, P.O. 3.1, P.O. 3.2, P.O. 9 y P.O. 14.4

Resolución de 24/05/11, de facturación con estimación y su regularización con lecturas reales

Resolución de 01/12/11, de PO 4.0 «Gestión de las Conexiones Internacionales

Resolución de 24/02/12, de P.O. 3.9: «contratación y gestión de reserva de potencia adicional a subir».

Resolución de 23/07/12, de reglas de funcionamiento diario e intradiario

Resolución de 24/07/12, de (SEP) P.O.-3.1; P.O.-3.2; P.O.-9 y P.O.-14.4 y (SEIE) P.O. 1,2.2; 3.1; 7.1; 7.2; 8.2; 9 y 2.3

Resolución de 01/08/13, de mercado diario e intradiario y cambio de hora de cierre

Resolución de 01/08/13, de modificación de PO (SEP) 3.1, 3.2, 3.8 y 3.9, para su adaptación al cambio de la hora

Resolución de 27/01/14, de reglas de mercados diario e intradiario de electricidad

Resolución de 08/05/14, de modif de PO (SEP) 3.1, 4, y deja sin efecto 4.1 y 4.2

Correcc_resol 08/05/14,PO 3.1, 4 y elim 4.1 y 4.2

Resolución de 09/05/14, de reglas de mercado diario e intradiario y contrato de adhesión

Resolución de 08/05/14, PO 7.3, 14.4 Y 14.6

Resolución de 08/06/15, PO 14.12, estimación coste componentes PVPC

Resolución de 08/06/15, PO 14.4, derechos de cobro y obligaciones de pago por servs de ajuste del sistema

Resolución 18/12/2015, criterios participación servicios de ajuste de EERR, cogeneración y residuos. 

Resolución 9/02/2016, que modifica la resol. De 18/12/2015, y aprobación de procedimientos para adaptación al RD 413/2014

Resolución 23/12/2015, perfil consumo y método de cálculo consumidores tipo 4 y 5 sin registro horario de consumo

Resolución 23/12/2015, reglas funcionamiento mercado diario e intradiario

Resolución 30/03/2016, correc. Errores resoluc. 23/12/2015,  perfil consumo y método de cálculo consumidores tipo 4 y 5 sin registro horario de consumo

Resolución 05/04/2016, aprobación procedimiento de operación 1.1. "Criterios de funcionamiento y seguridad para la operación del sistema eléctrico"

Real Decreto 134/2010, de procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro

Real Decreto 1221/2010, por el que se modifica el Real Decreto 134/2010

Resolución de 22/10/10, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2010 para RD134/10

Resolución de 08/02/11, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2011 para RD134/10

Resolución de 30/12/11, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2012 para RD134/10

Resolución de 30/03/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2T 2012 para RD134/10

Resolución de 04/10/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 3T 2012 para RD134/10

Resolución de 28/11/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 4T 2012 para RD134/10

Resolución de 13/02/13, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2013 para RD134/10

Resolución de 20/03/13, por la que se modifica la de 13/02/13

Resolución de 30/12/13, fija cantidades, producción y retrib en 2014 para RD 134/10

Correcc a resol 30/12/13, de restriccs por garantía de suministro



Resolución de 03/07/15, liquidación de 2011 correspondiente a aplicar el RD 134/2010

Circular 4/2010, de información a remitir para el Real Decreto 134/2010,

Resolución 16/02/2016, cálculo costes reales para liquidación definitva de 2012 y modif. RD 2019/1997 que regula mercado eléctrico

Ley 54/1997, del sector eléctrico (parcialmente derogada)

Ley 50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social

Ley 17/2007, modifica la Ley 54/97 para adaptarla a la Directiva 2003/54

Ley 24/2013, del Sector Eléctrico

RDL 7/2006,  de medidas urgentes en el sector eléctrico

RDL 11/2007, detrae el ingreso por asignación gratuita de derechos de emisión (derogada)

RDL 2/2013, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero

RDL 9/2015, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria y otras medidas de carácter económico

RD 2019/1997, organiza el mercado eléctrico

RD 1955/2000, de transporte, distrib., comercializ., suministro y autorización de instalaciones

RD 1454/2005, de modificación de disposiciones del sector eléctrico

Corrección del RD 1454/2005, de modificación de disposiciones del sector eléctrico

RD 198/2010, de adaptación del sector eléctrico a la Ley 25/2009

Corrección al RD 198/2010

RD 647/2011, de gestor de cargas del sistema

RD 1699/2011, de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

Corrección al RD 1699/2011

RD 1074/15, modif distintas disposiciones del sector eléctrico

Orden ITC/1673/2007, de contribución a seguridad de suministro

Orden ITC/3315/2007, que regula la minoración para 2006 de derechos de emisión en producción eléctrica

Orden ITC/1722/2009, que regula la minoración para 2008 y 1s 2009 de derechos de emisión en producción eléctrica

Orden ITC/3366/2010, de cálculo del coste unitario de los derechos de emisión de CO2 en restricciones por garantía de suministro

Orden ITC/3127/2011,  de pagos por capacidad y se modifica el anexo III de la Orden ITC/2794/2007

Corrección de la Orden ITC 3127/2011

Orden IET 728/14, sobre Chira-Soria

Orden 1752/14, temporada eléctrica e interrumpibilidad

Orden IET 1178/15, extinción de la Comisión de Liquidaciones de la oficina de compensaciones de energía eléctrica

Resolución de 11/05/01, de datos de consumidores con consumo inferior a 750 MWh/año

Resolución de 29/03/10, modifica la de 17/03/03, de «consumos propios»

Acuerdo de modificación del Convenio Internacional del mercado ibérico de la electricidad

Circular 1/2008, de información al consumidor sobre origen de la electricidad

Circular 3/2008, de desarrollo de la disposición adicional 2ª del RD 222/08

Circular 1/2009, por la que se procede a actualizar la Circular 3/2008

Circular 3/2010, por la que se modifica la Circular 3/2008

Circular 4/2010, de información a remitir a la CNE para supervisión del RD 134/2010

CONVENIO internacional MIBEL, hecho el 01/10/04

Resolución 21/12/2015, anualidad 2015 e importe pendiente compensación de la moratoria nuclear (disp. Adicional 7º ley 54/97)

Ley 17/2013, de garantía de suministro e incremento de competencia en SEIE

RDL 15/2014, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias

RD 1747/03, de Sistemas Eléctricos Insulaes y Extrapeninsulares

Real Decreto 1623/2011, de entrada en funcionamiento del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y el balear

Real Decreto 680/14, de procedimiento de extracoses de SNP con cargo a PGE

Real Decreto 738/2015, de producción eléctrica y despacho en Sistemas No Peninsulares

Orden ITC/913/2006, de método de cálculo de costes, despacho y liquid en SEIEs

Corrección ORDEN ITC/913/2006, de método de cálculo de costes, despacho y liquid en SEIEs

Orden ITC/914/2006, de retribución de garantía de potencia en SEIE 

Corrección a la Orden ITC 914/2006



Orden ITC/1559/2010,  de la normativa de los SEIE

Orden IET 1149/14, garantía de suministro en isla de Formentera

Orden IET 1459/14, régimen retrib PV y eólica SNP

Orden IET, 997/15, reconocimiento de costes para garantía de suminstro a Formentera

Resolución de 15/10/07, de precios de combustibles para 2006 y 1S 2007 en SEIE

Corrección de la Resolución de 20/02/08, sobre precios para 2S 2007 y 1S 2008

Resolución de 04/09/08, de precios de combustibles en 2S 2008 para SEIE

Corrección de Resolución de 25/08/09, de componentes del coste variable de generación de SEIE para el año 2009

Resolución de 22/05/09, de reglas de liquidaciones y garantías de pago de los SEIE

Resolución de 25/08/09, de garantía de potencia anual GPOTn(i) para SEIE para el año 2009.

Corrección de Resolución de 25/08/09, de coeficiente GPOTn(i), correspondiente a SEIE, para 2009

Resolución de 26/03/10, del coste variable de generación en SEIE para 2010

Corrección de errores de la Resolución de 26/03/10

Resolución de 26/03/10, de garantía de potencia anual GPOTn en 2010

Resolución de 28/09/10, de periodos, factor de estacionalidad , y las horas de grupos en SEIE

Resolución de 07/03/11, de garantía de potencia anual GPOTn(i) para 2011

Resolución de 07/03/11, de parámetros de SEIE para el año 2011

Resolución de 04/12/12, de precios de los combustibles 2S 11 y precios provisionales de 2012

Resolución de 31/07/14, criterios índice funcionamiento reducido Sist No Peninsulares

Resolución de 09/02/15, de precios de combustibles 2012, 2013 y 2014 y provisionales 1S15

Resolución de 10/06/15, modelo de comunicación previa y declaración responsable, comercialización Sistemas No Peninsulares

Resolución de 02/12/15, precios GN 2S13 y 1S14 prima SnP

Resolución de 04/12/15, precios de hulla, fuel oil, diesel oil y gasoil, 1S15, liq 1S15 

Resolución 18/02/2016, precios definitivos gas natural 2º semestre de 2014 para stms. Eléctrico territorio no peninsular





Resolución 23/12/2015, calendario instalación y verificación equipos de medida del sistema de gestión de interrumpibilidad

CORRECCIÓN de Resolución 28/07/08 de aprobación de PO 14.1,14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8 y deroga el 14.5

Resolución de 28/05/09, de PO 4.1 y autoriza las Reglas de asignación de capacidad para la interconexión Francia-España

Resolución de 24/07/12, de (SEP) P.O.-3.1; P.O.-3.2; P.O.-9 y P.O.-14.4 y (SEIE) P.O. 1,2.2; 3.1; 7.1; 7.2; 8.2; 9 y 2.3

Resolución de 01/08/13, de modificación de PO (SEP) 3.1, 3.2, 3.8 y 3.9, para su adaptación al cambio de la hora

Resolución de 08/06/15, PO 14.4, derechos de cobro y obligaciones de pago por servs de ajuste del sistema

Resolución 9/02/2016, que modifica la resol. De 18/12/2015, y aprobación de procedimientos para adaptación al RD 413/2014

Resolución 23/12/2015, perfil consumo y método de cálculo consumidores tipo 4 y 5 sin registro horario de consumo

Resolución 30/03/2016, correc. Errores resoluc. 23/12/2015,  perfil consumo y método de cálculo consumidores tipo 4 y 5 sin registro horario de consumo

Resolución 05/04/2016, aprobación procedimiento de operación 1.1. "Criterios de funcionamiento y seguridad para la operación del sistema eléctrico"

Resolución de 22/10/10, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2010 para RD134/10

Resolución de 08/02/11, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2011 para RD134/10

Resolución de 30/12/11, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2012 para RD134/10

Resolución de 30/03/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2T 2012 para RD134/10

Resolución de 04/10/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 3T 2012 para RD134/10

Resolución de 28/11/12, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 4T 2012 para RD134/10

Resolución de 13/02/13, fijando cantidades, volumen máximo de producción y retribución en 2013 para RD134/10



Resolución 16/02/2016, cálculo costes reales para liquidación definitva de 2012 y modif. RD 2019/1997 que regula mercado eléctrico

Orden ITC/3315/2007, que regula la minoración para 2006 de derechos de emisión en producción eléctrica

Orden ITC/1722/2009, que regula la minoración para 2008 y 1s 2009 de derechos de emisión en producción eléctrica

Orden ITC/3366/2010, de cálculo del coste unitario de los derechos de emisión de CO2 en restricciones por garantía de suministro

Orden IET 1178/15, extinción de la Comisión de Liquidaciones de la oficina de compensaciones de energía eléctrica

Resolución 21/12/2015, anualidad 2015 e importe pendiente compensación de la moratoria nuclear (disp. Adicional 7º ley 54/97)

Real Decreto 1623/2011, de entrada en funcionamiento del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y el balear



Corrección de Resolución de 25/08/09, de componentes del coste variable de generación de SEIE para el año 2009

Resolución de 10/06/15, modelo de comunicación previa y declaración responsable, comercialización Sistemas No Peninsulares

Resolución 18/02/2016, precios definitivos gas natural 2º semestre de 2014 para stms. Eléctrico territorio no peninsular



Índice

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA

Ley 38/1992, de impuestos especiales

Ley 66/1997, de medidas fiscales, administrativas y de orden social

Ley 22/2005, de transposición de  directivas comunitarias

Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal

Ley 22/2009, regula financ de CCAA y modif detdas normas tributarias

Ley 2/2010, de transposición de determinadas directivas

Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad de la energía

Ley 2/2012, de PGE

Ley 16/2013, de fiscalidad medioambiental

RDL 8/2009, de modificación de la Ley 38/1992

Ley 28/2014, de modificación de la ley 37/92, 38/92 y 16/2013

RD 1165/1995, de impuestos especiales

Corrección al RD 1165/1995

RD 774/2006, de modificación del reglamento de impuestos especiales

Real Decreto 191/2010, modificando el reglamento de impuestos especiales

RD 1/2010, de modificación de diversas obligaciones tributarias

RD 1715/2012, modificación del reglamento de impuestos especiales

RD 1041/2013, de modif del RD 1165/95

RD 1042/2013, de impuestos de gases fluorados y modif otros rd varios

RD 1074/2014, de mofificacón del RD 1165/1995, el Reglam de gases fluorados y el Reglamento de IRPF

RD 198/2015, canon de aguas continental para la producción eléctrica

Corrección al RD 198/2015

Orden EHA 3929/2006, de impuesto sobre hidrocarburos (derogada)

Orden EHA 993/2010, de devolución parcial del IH a agricultores y ganaderos

Orden EHA/2515/2010, modificando Orden 3929/2006, de Impuesto de Hidrocarburos y cuotas autonómicas del IVMDH

Orden EHA/2631/2010, que modifica la Orden EHA/3947/2006, de Impuesto Especial del carbón

Orden EHA/3345/2010, de Impuesto de la Electricidad

Orden EHA 2977/2011, de modif de la Orden EHA 3929/2006

Orden HAP 71/2013, de modif la Orden EHA 3482/2007

Orden HAP/290/2013, de devolución del Impuesto de Hidrocarburos por gasóleo profesional

Orden HAP/703/2013, de impuesto sobre la producción de electricidad

Orden HAP 2328/2014, modelo 591 "Imp. De prod. Eléctrica-Decl anual" y modelo 588 "Autoliquidación por cese de enero a oct

Orden HAP 2489/14, censo de obligados tribut Imp especial elec, modelo 560 "Autoliquidación" y presentación

Fiscalidad 

energética 

nacional

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28741
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-28053
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-19003
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20843
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20375
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3366
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15649
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8745
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11331
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-9836
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12329
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-18266
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18266
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-11286
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3369
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-836
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15700
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13758
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13759
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13253
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3182
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3905
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-22695
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6426
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14896
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-15601
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-19956
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17464
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-953
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2084
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4538
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12972
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13678


Ley 66/1997, de medidas fiscales, administrativas y de orden social

Ley 22/2005, de transposición de  directivas comunitarias

Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal

Ley 22/2009, regula financ de CCAA y modif detdas normas tributarias

Ley 2/2010, de transposición de determinadas directivas

Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad de la energía

Ley 28/2014, de modificación de la ley 37/92, 38/92 y 16/2013

RD 774/2006, de modificación del reglamento de impuestos especiales

Real Decreto 191/2010, modificando el reglamento de impuestos especiales

RD 1/2010, de modificación de diversas obligaciones tributarias

RD 1715/2012, modificación del reglamento de impuestos especiales

RD 1042/2013, de impuestos de gases fluorados y modif otros rd varios

RD 1074/2014, de mofificacón del RD 1165/1995, el Reglam de gases fluorados y el Reglamento de IRPF

RD 198/2015, canon de aguas continental para la producción eléctrica

Orden EHA 3929/2006, de impuesto sobre hidrocarburos (derogada)

Orden EHA 993/2010, de devolución parcial del IH a agricultores y ganaderos

Orden EHA/2515/2010, modificando Orden 3929/2006, de Impuesto de Hidrocarburos y cuotas autonómicas del IVMDH

Orden EHA/2631/2010, que modifica la Orden EHA/3947/2006, de Impuesto Especial del carbón

Orden EHA/3345/2010, de Impuesto de la Electricidad

Orden EHA 2977/2011, de modif de la Orden EHA 3929/2006

Orden HAP 71/2013, de modif la Orden EHA 3482/2007

Orden HAP/290/2013, de devolución del Impuesto de Hidrocarburos por gasóleo profesional

Orden HAP/703/2013, de impuesto sobre la producción de electricidad

Orden HAP 2328/2014, modelo 591 "Imp. De prod. Eléctrica-Decl anual" y modelo 588 "Autoliquidación por cese de enero a oct

Orden HAP 2489/14, censo de obligados tribut Imp especial elec, modelo 560 "Autoliquidación" y presentación



Índice

LEY 34/1998, del sector de hidrocarburos

Ley 13/2003, del contrato de concesión de obra pública

Ley 24/2005, de reformas para impulso de productividad

Ley 12/2007, de modificación de la ley 34/98

Ley 25/2009, de modificación de la ley 34/98

Ley 11/2013, de apoyo al emprendedor  

Ley 17/2013, de garantía de suministro en SEIE

Ley 8/2015, de modificación de la Ley 34/98, del sector de hidrocarburos

RDL 6/1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de competencias

RDL 15/1999, de liberalización, reforma e incremento de competencia

RDL 6/2000, de intensificación de la competencia

RDL 10/2000, de medidas urgentes de apoyo a sector agrario, pesquero y transporte

RDL 5/2005, de impulso a productividad

RDL 4/2006, modif funciones CNE

RDL 7/2006, medidas urgentes en sector energético

RDL 6/2009, medidas en sector energético y bono social

Real Decreto-ley 4/2013, de apoyo al emprendedor

RDL 15/2013, reestructuración de ADIF y otras medidas

RD 2362/1976, de investigación y exploración

RD 1905/1995, de distribución al por menor de carburantes y combustibles

RD 942/2005, de modif de disposiciones en hidrocarburos

RD 919/2006, de distribución y utilización de combustibles gaseosos

RD 1416/2006, de ITC MI-IP 06, sobre tanques de almacenamiento 

RD 197/2010, de adaptación a la ley sobre libre acceso a servicios

Resolución 29/05/07, de remisión de información a CORES

Resolución 03/05/10, de declaración responsable  

Resolución de 18/10/13_ops cuota superior Disp trans 5ª ley 11/13

Resolución de 26/09/14, operadores con  cuota superior a lo establecido en la D. Ad. 5 Ley 11/2013

Resol 02/07/15, actualiz listados ITC-ICG11-Reglamento tco distrib y utiliz combs gaseosos

Resol. 17/11/2015, operadores cuota superior disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013

Correcion de errores de la Resol. 17/11/2015, operadores cuota superior disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013

RD 1180/2015, primera prórroga de explotación hidrocaburos "Angula"

RD 1181/2015, primero prórroga de explotación hidrocarburos "Rodaballo"

RD 61/2006, de especificaciones de Gnas, GOIl, FO, GLP y se regula el uso de biocarbs

Real Decreto 1088/2010, modifica el Real Decreto 61/2006

Real Decreto 1738/2010, de objetivos de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013 (derogada)

Real Decreto 459/2011, de objetivos obligatorios de biocarburantes

Real Decreto 1361/2011, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006

Real Decreto 1597/2011, de criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos

Real Decreto 1085/15, de fomento de biocarburantes

Orden ITC/2877/2008, de fomento de biocarburantes en transporte

Orden IET/2786/2015, modif. Orden 2877/2088, de fomento de biocarburantes en transporte

Correc. Errores, Orden IET 2786/2015, de fomento de biocarburantes en transporte

Orden IET/631/2012, de excepción territorial en el fomento de biocarburantes, para 2011, 2012 y 2013

Biocarburantes

Legisl HC_otros

Hidrocarburos

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-23284
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-10463
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19005
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12869
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8187
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11332
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5633
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-8577
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-19686
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-11836
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-18137
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-4172
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-3436
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-11285
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-7581
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2030
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13035
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1976-19786
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-27427
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-13335
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22585
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4511
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/29/pdfs/A28298-28307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/12/pdfs/BOE-A-2010-7657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11141.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10253
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7977
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13196
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14133
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14325
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14326
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-2779
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-13704
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-19762
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-5937
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16468
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/V9SZEV3U/Real Decreto 1597/2011
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13208
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-16487
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14024
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14276
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4371


Corrección de errores de la Orden IET/631/2012

Orden IET/822/2012, de asignación de cantidades de producción de biodiésel

Circular 1/2010,  del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento de biocarburantes

Circular 5/2012, del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento de biocarburantes

Circular 1/2013, de fomento del uso de biocarburantes

Resolución de 07/01/11 de actualización para 2010 de las fórmulas de cálculo de los pagos compensatorios

Resolución de 14/06/11, incluye el hidrobiodiesel en el anexo de la Orden ITC/2877/2008

Resolución de 05/02/13, de asignación de cantidades de producción de biodiésel

Resolución de 08/07/13, actualiza para 2013 las fórmulas de cálculo de los pagos compensatorios

Resolución de 31/07/13, de listados provisionales de producción asignada

Resolución de 25/10/13, de asignación de capacidades de biodiesel

Resolución de 27/12/13, modificando el anexo de la Orden ITC 2877/08, sobre conts energ y dens

Resolución de 24/01/14, lista de plantas con producción asignada de biodiesel

Resolución de 02/04/14, de materias primas para biocarbs de doble cómputo

Resolución de 29/04/15, fin de periodo de carencia sost bios

Real Decreto 1716/2004, de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad

RD 1766/2007, modifica el RD 1716/2004

Orden de 18/12/00, de existencias mínimas fuera del territorio

Orden ITC/3283/2005, de información por obligados a existencias mínimas

Orden 2389/2007, de almacenamiento de existencias mínimas

Orden ITC/1377/2009, modificando las cuotas de CORES para 2009

Orden ITC/3510/2009, modificando las cuotas de CORES para 2010

Orden ITC/3365/2010, modificando las cuotas de CORES para 2011

Orden ITC/3190/2011, restablece la obligación de mantenimiento de existencias mínimas

Orden ITC/3486/2011, modificando las cuotas de CORES para 2012

Orden ITC/2813/2012, modificando las cuotas de CORES para 2013

Orden IET/1789/2013, modificando las cuotas de CORES para 2013

Orden IET/2459/13, modificando las cuotas CORES para 2014

Orden IET 1790/14, modificando las cuotas CORES para 2014

Orden IET 2470/14, cuotas CORES para 2015

Orden IET/2839/2015, cuotas CORES 2016

Orden IET 1981/15, modificando las cuotas CORES para 2015

Resolución 26/10/07, de mantenimiento de existencias desde el 31/10/07

Resolución de 30/03/09, sobre las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas

Resolución de 24/06/11, por la que se liberan existencias mínimas de seguridad

ACUERDO entre España y Francia sobre imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad

ACUERDO entre España e Italia sobre imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad

ACUERDO entre España y Malta sobre imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad

Resolución de 08/03/2016, se aprueba modelo de contrato para ampliación de existencias estratégicas 

Biocarburantes

Existencias 

mínimas

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4593
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5339
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7603
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10989
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/24/pdfs/BOE-A-2011-10940.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1375
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1375
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/08/pdfs/BOE-A-2013-8804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11614.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13805
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1173
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4166
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4772
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-15457
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22455
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-23924
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-17505
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-14891
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-8959
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-21130
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20057
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18403
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20104
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15768
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10325
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13802
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10020
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13616
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14275
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10492
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/31/pdfs/A44484-44485.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/04/03/pdfs/BOE-A-2009-5612.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11175
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-18838
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-2223
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8507.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2628


Legisl HC_otros Instals. Petrol.

Biocarburantes Calidad comb.

Existencias mínimas GLP

Ley 13/2003, del contrato de concesión de obra pública

Ley 24/2005, de reformas para impulso de productividad

Ley 8/2015, de modificación de la Ley 34/98, del sector de hidrocarburos

RDL 6/1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de competencias

RDL 15/1999, de liberalización, reforma e incremento de competencia

RDL 10/2000, de medidas urgentes de apoyo a sector agrario, pesquero y transporte

RDL 6/2009, medidas en sector energético y bono social

RDL 15/2013, reestructuración de ADIF y otras medidas

RD 1905/1995, de distribución al por menor de carburantes y combustibles

RD 942/2005, de modif de disposiciones en hidrocarburos

RD 919/2006, de distribución y utilización de combustibles gaseosos

RD 1416/2006, de ITC MI-IP 06, sobre tanques de almacenamiento 

RD 197/2010, de adaptación a la ley sobre libre acceso a servicios

Resolución 29/05/07, de remisión de información a CORES

Resolución de 18/10/13_ops cuota superior Disp trans 5ª ley 11/13

Resolución de 26/09/14, operadores con  cuota superior a lo establecido en la D. Ad. 5 Ley 11/2013

Resol 02/07/15, actualiz listados ITC-ICG11-Reglamento tco distrib y utiliz combs gaseosos

Resol. 17/11/2015, operadores cuota superior disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013

Correcion de errores de la Resol. 17/11/2015, operadores cuota superior disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013

RD 1180/2015, primera prórroga de explotación hidrocaburos "Angula"

RD 1181/2015, primero prórroga de explotación hidrocarburos "Rodaballo"

RD 61/2006, de especificaciones de Gnas, GOIl, FO, GLP y se regula el uso de biocarbs

Real Decreto 1088/2010, modifica el Real Decreto 61/2006

Real Decreto 1738/2010, de objetivos de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013 (derogada)

Real Decreto 459/2011, de objetivos obligatorios de biocarburantes

Real Decreto 1361/2011, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006

Real Decreto 1597/2011, de criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos

Real Decreto 1085/15, de fomento de biocarburantes

Orden ITC/2877/2008, de fomento de biocarburantes en transporte

Orden IET/2786/2015, modif. Orden 2877/2088, de fomento de biocarburantes en transporte

Correc. Errores, Orden IET 2786/2015, de fomento de biocarburantes en transporte

Orden IET/631/2012, de excepción territorial en el fomento de biocarburantes, para 2011, 2012 y 2013

Hidrocarburos



Orden IET/822/2012, de asignación de cantidades de producción de biodiésel

Circular 1/2010,  del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento de biocarburantes

Circular 5/2012, del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento de biocarburantes

Circular 1/2013, de fomento del uso de biocarburantes

Resolución de 07/01/11 de actualización para 2010 de las fórmulas de cálculo de los pagos compensatorios

Resolución de 14/06/11, incluye el hidrobiodiesel en el anexo de la Orden ITC/2877/2008

Resolución de 05/02/13, de asignación de cantidades de producción de biodiésel

Resolución de 08/07/13, actualiza para 2013 las fórmulas de cálculo de los pagos compensatorios

Resolución de 31/07/13, de listados provisionales de producción asignada

Resolución de 25/10/13, de asignación de capacidades de biodiesel

Resolución de 27/12/13, modificando el anexo de la Orden ITC 2877/08, sobre conts energ y dens

Resolución de 24/01/14, lista de plantas con producción asignada de biodiesel

Resolución de 02/04/14, de materias primas para biocarbs de doble cómputo

Resolución de 29/04/15, fin de periodo de carencia sost bios

Real Decreto 1716/2004, de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad

Orden de 18/12/00, de existencias mínimas fuera del territorio

Orden ITC/3283/2005, de información por obligados a existencias mínimas

Orden 2389/2007, de almacenamiento de existencias mínimas

Orden ITC/1377/2009, modificando las cuotas de CORES para 2009

Orden ITC/3510/2009, modificando las cuotas de CORES para 2010

Orden ITC/3365/2010, modificando las cuotas de CORES para 2011

Orden ITC/3190/2011, restablece la obligación de mantenimiento de existencias mínimas

Orden ITC/3486/2011, modificando las cuotas de CORES para 2012

Orden ITC/2813/2012, modificando las cuotas de CORES para 2013

Orden IET/1789/2013, modificando las cuotas de CORES para 2013

Orden IET/2459/13, modificando las cuotas CORES para 2014

Orden IET 1790/14, modificando las cuotas CORES para 2014

Orden IET 1981/15, modificando las cuotas CORES para 2015

Resolución 26/10/07, de mantenimiento de existencias desde el 31/10/07

Resolución de 30/03/09, sobre las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas

Resolución de 24/06/11, por la que se liberan existencias mínimas de seguridad

ACUERDO entre España y Francia sobre imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad

ACUERDO entre España e Italia sobre imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad

ACUERDO entre España y Malta sobre imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad

Resolución de 08/03/2016, se aprueba modelo de contrato para ampliación de existencias estratégicas 



RD 2085/1994, de instalaciones petrolíferas

Corrección al RD 2085/1994

RD 2201/1995, de ITC MI-IP 04, instalaciones de distribución al por menor

Corrección al RD 2201/1995

RD 1427/1997, de ITC MI-IP 03, instalaciones de uso propio

Corrección al RD 1427/1997

RD 365/2005, ITC MI-IP05, Instaladores o reparadores

RD 61/2006, de especificaciones de Gnas, GOIl, FO, GLP y se regula el uso de biocarbs

RD 1027/2006, que modifica al RD 61/2006

Real Decreto 1088/2010, modifica el Real Decreto 61/2006

Real Decreto 1361/2011, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006

RD 290/2015, especifs para Gna, GO, FO, GLP, regula bios y cont S combs marítimos

Orden IET 2458/13, ampliando plazo del RD 1088/10

RD 1085/1992, de distribución de GLP

RD 919/2006, de distribución y utilización de combustibles gaseosos

Orden de 16/07/1998, de costes de comercalización de GLP y liberalización

Resol 02/07/15, actualiz listados ITC-ICG11-Reglamento tco distrib y utiliz combs gaseosos

Véase GLP - precios

Instalaciones 

petrolíferas

Calidad 

combustibles

GLPs

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-2122
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-9681
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-3449
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-7353
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22316
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-1458
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-6793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-2779
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-16932
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-13704
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16468
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4218
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13801
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-22638
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-17185
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7977




RD 61/2006, de especificaciones de Gnas, GOIl, FO, GLP y se regula el uso de biocarbs

RD 290/2015, especifs para Gna, GO, FO, GLP, regula bios y cont S combs marítimos

Resol 02/07/15, actualiz listados ITC-ICG11-Reglamento tco distrib y utiliz combs gaseosos



Índice

RD 1011/2009, de Oficina de Cambios de Suministrador

RD 104/2010, del suministro de último recurso

ORDEN ITC/2309/2007, de traspaso de clientes a SUR

Corrección a la Orden ITC 2309/2007

Resolución de 25/04/12, subasta para la adquisición de gas natural para TUR del 01/07/12 al 30/06/13

Véase TUR gas natural

RDL 13/2014, medidas urgentes sist gasista y titularidad CCNN

RD 949/2001, de acceso de terceros a instalaciones gasistas

RD 984/2015, de mercado organizado de gas natural y Acceso de Terceros a Redes

Orden ECO/2692/2002, liquidación de la retribución de las actividades reguladas

Orden ITC/102/2005, de retribución de actividades reguladas en el sector gasista

Orden ITC/4099/2005, de retribución de actividades reguladas gasistas

Orden ITC/3994/2006, de retribución de actividades de regasificación

Corrección de Orden ITC 3994/2006

Orden ITC/3863/2007, de peajes y retribución de actividades reguladas en el sector gasista

Orden ITC/1678/2009, de retribución definitiva para el año 2009

Orden ITC/1890/2010, de acceso de terceros y las retribuciones reguladas

Orden ITC/2906/2010, de programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional

Orden ITC/3128/2011, de acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución

Orden IET/2434/2012, de instalaciones de la red básica de gas natural pertenecientes a la red troncal

Orden IET 1942/2014, designa a ENAGAS SAU como gestor de red de tte de gas natural

Orden IET 2355/2014, retribución para acts reguladas, segunda mitad de 2014

Resolución de 08/03/12, de modelos ATR normalizados

Resolución 10/06/09, se corrigen errores en la de 31 /12/08 

Resolución de 04/04/13, sobre certificación de REGANOSA como gestor de la red

Resolución de 14/07/15, incentivo a reducción de mermas en transporte, años 2012 y 2013

Resolución de 14/07/15, saldos de mermas de regasificadoras, periodo 2010-2012

Resolución de 04/12/15, reglas de mercado, contrato de adhesión y resoluciones del merc organizado de gas

Circular 1/2015, petición de información de costes relativa a actividades gasistas reguladas

Resolución 23/12/2015, adquisición de gas de operación

RD 1804/2007, de concesión de Gaviota

Orden ITC/3995/2006, de retribución de AASS de la red básica

Corrección a la Orden ITC 3995/2006

Orden ITC/3862/2007, de asignación de capacidad de AASS y crea mercado de capacidad

Corrección de la Orden ITC/3862/2007

Orden ITC/863/2009, de subastas para la adquisición de gas natural

Corrección a la Orden ITC 863/2009

Orden IET/2805/2012, modifica la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre

Resolución de 14/03/08 de AASS

Corrección a la resolución de 14/03/08

Resolución de 27/03/08 de asignación de capacidad de AASS

Resolución de 09/03/09, de subasta para la asignación de la capacidad de los AASS

Resolución de 22/01/10, de capacidad disponible en AASS entre el 01/04/10 y 31/03/11

Legislación nacional - gas

Consumidores y SUR

Actividades reguladas_otros

Almacenamiento

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-10220
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-3098
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-14593
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-14799
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/08/pdfs/BOE-A-2012-6180.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10059
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-17027
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-21185
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-1538
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-21528
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-22966
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-3694
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22461
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-10471
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11181
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17408
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18065
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14040
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10772
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13057
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3660
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/04/pdfs/BOE-A-2009-19555.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5426
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8201
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8202
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13348
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8625
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14281
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22515
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-22967
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22967-consolidado.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22460
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22460
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-5844
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-6167
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15707
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/27/pdfs/A17615-17621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/03/pdfs/A18586-18589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/02/pdfs/A18448-18449.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-4497
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1383.pdf


Resolución de 31/01/11, de capacidad disponible en AASS entre el 01/04/11 y 31/03/12

Resolución de 30/01/12, de capacidad disponible en AASS entre el 01/04/12 y 31/03/13

Resolución de 22/01/13, de capacidad disponible en AASS entre el 01/04/13 y 31/03/14

Resolución de 07/05/13, por la que se modifica la de 17/04/12, de subasta de llenado mínimo

Resolución de 30/01/14, de capacidad disponible en AASS entre 01/04/14 y 31/03/15

Resolución de 19/01/15, de capacidad disponible en AASS entre 01/15 y 31/03/16

Resolución de 29/01/16, capacidad asignada y diponible de AASS entre 1/04/2016 y 31/03/2017.

Resolución de 10/03/2016, autorización a Gas Natural Almacenamiento Andalucía, ejecución "Marismas Occidental"

Almacenamiento

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-2483
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1963
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1010
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4997
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1172
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-864
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-953
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2626


Consumidores Iconex, tte y distrib

Acts reguladas Interrumpibilidad

Almacenamiento Otros gas

Procedims op

RD 1011/2009, de Oficina de Cambios de Suministrador

ORDEN ITC/2309/2007, de traspaso de clientes a SUR

Resolución de 25/04/12, subasta para la adquisición de gas natural para TUR del 01/07/12 al 30/06/13

RDL 13/2014, medidas urgentes sist gasista y titularidad CCNN

RD 949/2001, de acceso de terceros a instalaciones gasistas

RD 984/2015, de mercado organizado de gas natural y Acceso de Terceros a Redes

Orden ECO/2692/2002, liquidación de la retribución de las actividades reguladas

Orden ITC/102/2005, de retribución de actividades reguladas en el sector gasista

Orden ITC/4099/2005, de retribución de actividades reguladas gasistas
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Véase CESUR y TUR



Orden IET 2735/2015, de peajes eléctricos en 2016 e inst. tipo y rettrib. Inst. EERR, dogen y residuos

Orden IET 2376/2015, de pejaes de gas y retrib. Reguladas

Orden IET 274/2016, modif. Orden IET 2376/2015, peajes gas y retrib. Reguladas

Resolución 14/01/2016, PAI de GLP canalización 

Resolución 14/01/2016, Pai de GLP envasados, de 8 a 20 Kg.

Resolución 10/02/2016, PAI de GLP canalización

Resolución de 08/03/2016, Pai de GLP por canalización

Resolución de 08/03/2016, de PAI de GLP envasados, de 8 a 20 Kg

Orden IET 2444/14, de peajes de acceso de energía eléctrica en 2015

Orden IET 2445/14, peajes de gas y retribuciones reguladas

Orden IET 389/15, det. Autom. De precios máx de GLP canalizados y env.

Resolución de 15/01/15, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 08 de enero de 2015, de PAI de GLP envasados

Resolución de 12 de febrero, PAI de GLP canalizados

Resolución de 11 de marzo, PAI de GLP canalizados

Resolución de 11 de marzo, PAI de GLP envasados, 8 a 20 kg

Resolución de 10 de abril, PAI de GLP canalizados

Resolución de 13 de mayo, PAI de GLP canalizados

Resolución de 13 de mayo, PAI de GLP envasados, 8 a 20 kg

Resolución de 09/06/15, PAI de GLP canalizados

Resolución de 08/07/15, PAI de GLP canalizados

Resolución de 13/07/15, PAI de GLP canalizados

Resolución de 08/07/15, PAI de GLP envasados, 8 a 20 kg

Resolución de 13/07/15, PAI de GLP envasados, 8 a 20 kg

Resolución de 12/08/15, PAI de GLP canalizados

Resolución de 09/09/15, PAI de GLP canalizados

Resolución de 09/09/15, PAI de GLP envasados, 8 a 20 kg

Resolución de 13/10/15, PAI de GLP canalizados

Resolución de 11/11/15, PAI de GLP canalizados

Resolución de 11/11/15, PAI de GLP envasados, 8 a 20 kg

Resolución de 10/12/15, PAI de GLP canalizados

Resolución 12/12/2015, correción PAI GLP canalizados

Circular 3/14, metodología cálculo peajes tte y distrib elec

Orden IET 2446/13, de peajes y cánones gasistas

Correcc_Orden IET 2446/13, de peajes y cánones gasistas

Orden IET 337/14, de PAI de GLP envasados

Resolución de 08/01/14, de PAI de GLP envasados

Resolución de 12/02/14, de PAI de GLP canalizados

2009

GLP

Electricidad

GN

GN

2008

Electricidad



Resolución de 10/03/14, de PAI de GLP envasados

Resolución de 12/03/14, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 08/04/14, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 05/05/14, de PAI envasados

Resolución de 13/05/14, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 09/06/14, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 03/07/14, de PAI de GLP envasados

Resolución de 09/07/14, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 11/08/14, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 04/09/14, de PAI de GLP envasados (entre 8 y 20 kg)

Resolución de 09/09/14, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 10/10/14, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 05/11/14, de PAI de GLP envasados

Resolución de 09/12/14, de PAI de GLP canalizados

Orden IET 221/13, de peajes eléctricos y primas a partir del 01/01/13

Orden IET 1491/13, de peajes y primas a partir de 08/13

Orden IET 2812/12, de peajes y cánones gasistas GN

Orden IET 463/13, de actualización de PAI de GLP envasados

Resolución de 08/01/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 12/02/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 11/03/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 09/04/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 08/05/2013, de precios de GLP envasados GN

Resolución de 03/07/2013, de precios de GLP envasados GLP

Resolución de 11/06/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 08/07/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 12/08/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 05/09/2013, de precios de GLP envasados

Resolución de 06/09/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/10/2013, de precios de GLP canalizados

Resolución de 07/11/13, de precios de GLP envasados GLP

Resolución de 07/11/13, de precios de GLP canalizados

Resolución de 12/12/13, de GLP canalizados

Orden IET 3586/11, de peajes eléctricos y primas a partir del 01/01/12

Orden IET 843/2012, de peajes eléctricos y primas a partir del 01/04/12

Orden IET 3587/11, de peajes y cánones gasistas a partir del 01/01/12

Orden IET 849/12, de actualización de peajes y cánones gasistas

Resolución de 12/12/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 16/02/2012, de precios de GLP canalizados

Resolución de 14/03/2012, de precios de GLP canalizados

Resolución de 26/03/2012, de precios de GLP envasados

Resolución de 29/06/2012, de precios de GLP canalizados

Resolución de 11/09/2012, de precios de GLP canalizados

Resolución de 24/09/2012, de precios de GLP envasados

Resolución de 05/10/2012, de precios de GLP canalizados

Resolución de 07/11/2012, de precios de GLP canalizados

Orden ITC 3353/2010, de tarifas a partir del 01/01/11 y primas

Orden ITC 619/2011, de corrección de la Orden ITC 3353/10

Orden ITC 688/11, de primas y peajes a partir del 01/04/11

Electricidad

2006

Otros

2007

GN

GLP

GLP

Electricidad

2008



Orden ITC 1068/11, modificando la Orden ITC 3353/10

Orden ITC 2452/11, de tarifas y primas eléctricas

Orden ITC 2585/11, de peajes eléctricos, tarifas y primas

Orden ITC 3354/10, de peajes y cánones gasistas

Resolución de 07/12/2010, de precios de GLP envasados

Resolución de 07/12/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 05/01/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/02/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/03/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 06/04/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 05/05/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 03/06/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 27/06/2011, de precios de GLP envasados

Resolución de 04/07/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 02/09/2011, de precios de GLP envasados

Resolución de 05/09/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 07/10/2011, de precios de GLP canalizados

Resolución de 10/11/2011, de precios de GLP canalizados

Orden ITC 3519/2009, de tarifas y primas a partir del 01/01/10

Orden ITC 1732/10, de peajes eléctricos a partir del 01/07/10 y primas

Orden ITC 3520/2009, de peajes y cánones de acceso gasistas

Resolución de 04/12/2009, de precios de GLP envasados

Resolución de 11/12/2009, de precios de GLP canalizados

Resolución de 11/01/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/02/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/03/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 07/04/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 06/05/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/06/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 05/07/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 06/09/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 06/09/2010, de precios de GLP envasados

Resolución de 07/10/2010, de precios de GLP canalizados

Resolución de 05/11/2010, de precios de GLP canalizados







Orden ITC 3801/2008, de tarifas y primas a partir del 01/01/09

Corrección a la Orden ITC 3801/08

Orden ITC 1723/09, de tarifas y primas a partir del 01/07/09

Corrección a la Orden ITC 1723/09

Orden ITC 3802/2008, de peajes y cánones de acceso gasistas

Orden ITC 1724/2009, de peajes y cánones de acceso gasistas

Orden ITC 776/2009, actualiza sistema de PAI de GLP envasados (derogada)

Orden ITC/2608/2009, actualiza sistema de PAI de GLP envasados

Resolución de 12/12/08, de precios de GLP envasados

Resolución de 03/12/08, de precios de GLP canalizados

Resolución de 09/01/2009, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/02/2009, de precios de GLP canalizados

Resolución de 03/03/2009, de precios de GLP canalizados

Resolución de 03/04/2009, de precios de GLP canalizados

Resolución de 05/05/2009, de precios de GLP canalizados

Resolución de 03/06/2009, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/06/09, de precios de GLP envasados

Resolución de 02/07/09, de precios de GLP canalizados

Resolución de 05/08/09, de precios de GLP canalizados

Resolución de 02/09/09, de precios de GLP canalizados

Resolución de 07/10/09, de precios de GLP canalizados

Resolución de 05/11/2009, de precios de GLP canalizados

Orden ITC/3860/2007, de tarifas eléctricas y primas a partir del 01/01/08

Corrección a la Orden ITC 3860/2007

Orden ITC 1857/2008, de tarifas eléctricas a partir del 01/07/08 y primas

Orden ITC 2308/2008, corrige la Orden 1857/2008

Orden ITC 3863/2007, de peajes y cánones de acceso gasistas
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/18/pdfs/BOE-A-2009-8242.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE-A-2009-10754.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/20/pdfs/BOE-A-2009-12000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/14/pdfs/BOE-A-2009-14536.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/19/pdfs/BOE-A-2009-16581.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18176.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22458
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-3098
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-10968
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-13245
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22461


Corrección a la Orden ITC 3863/2007

Orden ITC 1858/2008, de actualización de sistema de PAI de GLP envasados (derogada)

Orden ITC 3292/2008, modifica sistema de PAI de GLP canalizados

Resolución de 10/12/2007, de precios de GLP canalizados

Resolución de 13/03/08, de precios de GLP canalizados

Resolución de 17/03/08, de precios de GLP envasados

Resolución de 03/04/08, de precios de GLP canalizados

Resolución de 07/05/08, de precios de GLP canalizados

Resolución de 04/06/08, de precios de GLP canalizados

Resolución de 11/08/08, de precios de GLP canalizados

Resolución de 03/09/08, de precios de GLP canalizados

Resolución de 03/10/08, de precios de GLP canalizados

RD 1634/2006, tarifa eléctrica desde 01/01/07

RD 871/2007, tarifas desde 01/07/07

ORDEN ITC/2794/2007, tarifas desde 01/10/07

Corrección a la Orden ITC 2794/07

Orden ITC 3996/2006, de peajes y cánones de acceso a instalaciones gasistas

ORDEN ITC/1968/2007, actualiza sistema de PAI de GLP envasados

Corrección a la Orden ITC/1968/2007

Resolución 6/09/07, publica nuevos PAI de GLP canalizados

Resolución de 04/10/07, de PAI de GLP canalizados

Resolución de 07/11/07, de nuevos PAI de GLP canalizados

Orden ITC 4100/2005, peajes y cánones de acceso a instalaciones gasistas

Orden ITC 2065/2006, de PAI de GLP envasados (derogada)

Orden de 12/01/1995, de tarifas eléctricas

RD 2820/1998, de tarifas de acceso a redes eléctricas (derogada)

RD 1164/2001, de tarifas de acceso a redes de tte y distrib elec

RD 1202/10, de plazos de revisión de peajes

RD 1544/11, de peajes de acceso a redes eléctricas a productores

Circular 3/14, metodología cálculo peajes tte y distrib elec

Orden de 16/07/1998, de precios de GLP
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-11680
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-1048
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-20850
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Orden ITC 3861/2007, fija la TUR de GN

Corrección a la Orden ITC 3861/2007

Orden ITC 2857/2008, fija la TUR de GN

Corrección a la Orden ITC 2857/08

Resolución de 29/06/09, de TUR de elec 

Orden 1659/2009, de cálculo de tarifa de último recurso
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Corrección a la Orden ITC 863/2009.
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Resolución de 03/04/09, de TUR de GN
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Resolución de 29/09/09, de TUR de GN

Orden ITC 1601/2010, de subastas CESUR
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Resolución de 11/06/10, de reglas de subasta CESUR
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