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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 171, DE 26 DE ENERO DE 2017. 

 
 
En Materia de Energía (9) 

 

 Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente 
de cobro a 31 de diciembre de 2016, del derecho de cobro correspondiente a la 
financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas 
del Ejercicio 2005. INF/DE/177/16. 

 

 Acuerdo por el que se remite al MINETAD propuestas de resolución de 
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de 
preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-000110-2011-E) y 7 más. 
CFV/001/16. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se 
requería a la Sociedad FREE POWER, S.L., el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/177/15. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 21 de abril de 2016 por el que se 
requería a LUIS ANGEL GARCÍA LEÓN, el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/065/16. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 21 de abril de 2016 por el que se 
requería a la sociedad RENOVABLES DE ALISTE, S.L, el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente 
o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/062/16. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 21 de abril de 2016 por el que se 
requería a la sociedad CUELLAR ARQUITECTURA DEL MARMOL, S.L, el reintegro 
de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/069/16. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 21 de abril de 2016 por el que se 
requería a JOAN BAIXAUILI RAGA, el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/058/16. 

 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España 
(diciembre 2016). IS/DE/003/16. 
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 Informe sobre la propuesta de inhabilitación a INVESTIGACIÓN, CRIOGENIA Y 
GAS, S.A. y sobre la propuesta de Orden por la que se determina el traspaso de sus 
clientes a un comercializador de último recurso. INF/DE/010/17. 
 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 
 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo a las declaraciones sobre la red 2017 
de ADIF y ADIF Alta Velocidad. STP/DTSP/001/17. 
 
 


