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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
5711 Corrección de errores del Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el que se 

regula la venta de productos a liquidar por diferencia de precios por determinadas 
instalaciones de régimen especial y la adquisición por los comercializadores de 
último recurso del sector eléctrico.

Advertido error en el Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el que se regula la 
venta de productos a liquidar por diferencia de precios por determinadas instalaciones de 
régimen especial y la adquisición por los comercializadores de último recurso del sector 
eléctrico, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo de 2011, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 25248, en la disposición final segunda, donde dice:

«2. … Teniendo en cuenta todas las informaciones anteriores, la Secretaría de Estado 
de Energía fijará la cantidad de productos máximos a adquirir en cada subasta por cada 
comercializador de último recurso que lo haya solicitado, todo ello sin perjuicio de la 
aplicación en la subasta, en su caso, de la regla de reducción de volumen prevista para las 
subastas CESUR.

Cualquier modificación ulterior de esta Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, no 
requerirá de norma con rango de real decreto, pudiendo realizarse mediante Orden 
ministerial.»

Debe decir:

«“2. … Teniendo en cuenta todas las informaciones anteriores, la Secretaría de 
Estado de Energía fijará la cantidad de productos máximos a adquirir en cada subasta por 
cada comercializador de último recurso que lo haya solicitado, todo ello sin perjuicio de la 
aplicación en la subasta, en su caso, de la regla de reducción de volumen prevista para las 
subastas CESUR.”

Cualquier modificación ulterior de esta Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, no 
requerirá de norma con rango de real decreto, pudiendo realizarse mediante Orden 
ministerial.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
57

11

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-03-30T00:10:54+0200




