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Boletín de Noticias VISADO 28 17/10/2008

En este boletín: 
 
• Modificación de los Anexos II y 
V y se ampliación del Anexo IV 
de la Ley 11/2003 de 
Prevención Ambiental de Castilla 
y León. 
• Ampliación del plazo para la 
homologación de paneles 
solares. 
• Real Decreto 1578/2008: 
retribución de la actividad de 
producción de energía solar 
fotovoltaica 
• Corrección de errores 
Reglamento Lineas Eléctricas 
Alta Tensión 
• Guía Técnica para 
cogeneración de alta eficiencia 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Modificación de los Anexos II y V y 
se ampliación del Anexo IV de la Ley 
11/2003 de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 
• Ampliación del plazo para la 
homologación de paneles solares. 
• Real Decreto 1578/2008: 
retribución de la actividad de 
producción de energía solar 
fotovoltaica 
• Corrección de errores 
Reglamento Lineas Eléctricas 
Alta Tensión 
• Guía Técnica para cogeneración de 
alta eficiencia 

Modificación de los Anexos II y V y se 
ampliación del Anexo IV de la Ley 11/2003 de 
Prevención Ambiental de Castilla y León.  
 
DECRETO 70/2008 por el que se modifican los 
Anexos II y V y se amplía el Anexo IV de la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.  
 
leer más 
 
 
Real Decreto 1578/2008: retribución de la 
actividad de producción de energía solar 
fotovoltaica 
Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre de 
retribución de la actividad de producción de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de 
mantenimiento de la retribución del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 
 
leer más 
 

Ampliación del plazo para la homologación de 
paneles solares. 
 
Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre por el 
que se amplía el plazo establecido en la disposición 
transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, de 22 
de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden 
de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las 
normas e instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de paneles solares. NUEVO 
PLAZO HASTA 31 JULIO 2009 
 
leer más 
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Corrección de errores Reglamento Lineas Eléctricas Alta Tensión 
Corrección de errores del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por 
el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
 
leer más 
 
 
Guía Técnica para cogeneración de alta eficiencia 
Resolución de 14 de mayo de 2008 se aprueba la Guía Técnica para la 
medida y determinación del calor útil, de la electricidad y del ahorro de 
energía primaria de cogeneración de alta eficiencia  
 
leer más 
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