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LEGISLACIÓN
9.1

LEGISLACIÓN EUROPEA

· Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre servicios energéticos y
usos finales.
· IEC 60034-2-1: 2007-09

9.2
·
·
·
·
·
·

LEGISLACIÓN NACIONAL

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
UNE 216301: Sistema de Gestión Energética. Requisitos
UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
UNE-EN ISO 9000:2005.
Resolución de 24 de mayo de 2006, de la Secretaría General de Energía por la que se aprueban diversos
procedimientos de operación para su adaptación a la nueva normativa eléctrica. Resolución de 19 de
diciembre de 2008 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el
perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos
consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, así como aquellos
que han pasado de ser tipo 4 a tipo 3, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que
se aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2009.
Resolución de 14 de mayo de 2009 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su
regularización con lecturas reales. Real Decreto Ley 5 /2005, de 11 de marzo de reformas urgentes
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública

9.3

LEGISLACIÓN DE LA RIOJA

· Decreto 66/2006, de 7 de diciembre, por el que se regula el régimen de inspecciones periódicas de las
instalaciones eléctricas de baja tensión existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 842/2002, de
2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión
· Orden nº 30/2006 de 27 de diciembre de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para acciones de la estrategia de ahorro y
eficiencia energética (E4)
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