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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 168, DE 12 DE ENERO DE 2017. 

 

En Materia de Energía (17) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A., por presunto incumplimiento de los requisitos de contratación y 
apoderamiento con los clientes SNC/DE/024/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 6 de mayo de 2016 a la 
empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA S.A.U. por presunto incumplimiento 
de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/025/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 6 de mayo de 2016 a la 
empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA S.A.U. por presunto incumplimiento 
de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/027/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 6 de mayo de 2016 a la 
empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA S.A.U. por presunto incumplimiento 
de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/031/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a VIESGO ENERGÍA por 
incumplimiento de los requisitos de contratación. SNC/DE/026/16.  

 

 Resolución para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
diciembre de 2014, dictada en el recurso de casación instado por Nuclenor, S.A. 
contra sentencia de la Audiencia Nacional recaída en procedimiento ordinario 
224/2010 contra Resolución de la CNE de 24 de abril de 2008, en los términos que 
resultan del auto de la audiencia nacional de 1 de septiembre de 2016 (ejecución 
definitiva 13/2015). 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2016 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/033/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2016 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16.  
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 Informe sobre la liquidación provisional 11/2016 de la retribución de las 
instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/035/16.  

 

 Informe sobre la propuesta de orden por la que se actualizan los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos de aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio 
el 1 de enero de 2017. IPN/CNMC/031/16.  

 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 
2016, de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades 
por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos, correspondiente a 
la Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 20 de septiembre 
de 2016.  

 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones 9/16 y 10/16 (septiembre y 
octubre de 2016) de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de 
actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELÉCTRICA DEL POZO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA  a favor de su 
filial de distribución, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO, 
S.L.U.  TPE/DE/051/16.  

 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
FLUIDO ELÉCTRICO MUSEROS, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA  a 
favor de su filial ELÉCTRICO MUSEROS DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 
TPE/DE/050/16.  

 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELÉCTRICA DE ALGIMIA DE ALFARA, SOCIEDAD COOPERATIVA 
VALENCIANA a favor de su filial ELÉCTRICA DE ALGIMIA DE ALFARA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.  TPE/DE/049/16.  

 
 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 

ELÉCTRICA DE ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO 
CASABLANCA, S.C.V. a favor de su filial EDFA CASABLANCA, S.L.U.  
TPE/DE/048/16. 


