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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POL~TICA ENERGÉTICA Y MINAS POR 

LA QUE SE APRUEBAN DETERMINADOS PARÁMETROS DE LA SUBASTA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL PARA LA FIJACIÓN DE LA TARIFA DE ÚLTIMO 

RECURSO PARA EL PER~ODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2009 Y EL 30 

DE JUNIO DE 2010 

La Orden ITC/863/2009, de 2 de abril, por la que se regulan las subastas para la adquisición de 

gas natural que se utilizarán como referencia para la fijación de la tarifa de Último recurso, 

determina en su artículo 11.2 que por resolución de la Secretaría de Estado de Energía se 

establecerán, entre otros, los precios de salida para cada subasta y tipo de producto. 

La Resolución de 19 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

establecen las reglas operativas para el desarrollo de la subasta para la adquisición de gas 

natural para la fijación de la tarifa de último recurso para el período comprendido entre el 1 de 

julio de 2009 y el 30 de junio de 2010, habilita a la Dirección General de Política Energética y 

Minas a establecer por resolución los precios de salida de cada producto objeto de la subasta, 

así como cualquier otro aspecto de la misma que no haya sido determinado en dicha resolución 

o en la Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía. 

En su virtud. resuelvo: 

Primero. Precios de final de la primera ronda 

Los precios ofertados en la primera ronda, por el administrador de la subasta para la 

adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa de último recurso durante el período 

comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010, serán de 23 «MWh para el 

producto "Gas de Base" y de 26 «MWh para el producto "Gas de Invierno". 

Segundo. Determinación del precio de rondas sucesivas 

En cada una de las rondas sucesivas el precio ofertado para cada producto se disminuirá de 

acuerdo con la tabla que se incluye en el anexo confidencial de esta resolución. 
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