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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 179, DE 14 DE MARZO DE 2017. 

 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Entreculturas en relación con las campañas en favor 
de la escolarización. EC/DTSA/012/17. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación ATRESMEDIA en relación con la campaña “La 
Fundación ATRESMEDIA y Tú, juntos por la educación – condiciones a la hora de 
estudiar”. EC/DTSA/014/17. 

 
 

En Materia de Energía (47) 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las   que 
giran las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SAAVEDRA, 
S.A. (cuotas 2013). INS/DE/018/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SAAVEDRA, S.A. 
(cuotas 2014). INS/DE/019/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA TENTUDIA, S.L.U. 
(cuotas 2012). INS/DE/020/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA TENTUDIA, S.L.U. 
(cuotas 2013). INS/DE/021/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA TENTUDIA, S.L.U. 
(cuotas 2014). INS/DE/022/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIVIESO, S.A. 
(cuotas 2012). INS/DE/023/17. 
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 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIVIESO, S.A. 
(cuotas 2013). INS/DE/024/17.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIVIESO, S.A. 
(cuotas 2014). INS/DE/025/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE VALDRIZ, S.L. 
(cuotas 2012). INS/DE/026/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE VALDRIZ, S.L. 
(cuotas 2013). INS/DE/027/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE VALDRIZ, S.L. 
(cuotas 2014). INS/DE/028/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Cementos 
Portland, S.A. en su fábrica de Morata de Tajuña (Madrid) por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/023/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Cementos 
Tudela Veguín, S.A. en su fábrica de La Robla (León) por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/024/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Arcelormittal 
Guipúzcoa, S.L.U. en su fábrica de Zumárraga (Guipúzcoa) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/025/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Sociedad 
Financiera y Minera, S.A. en su fábrica de Añorga (San Sebastián) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014 
LIQ/DE/026/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Papresa, 
S.A. en su fábrica de Errentería (Guipúzcoa) por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/027/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
Realizadas a la sociedad S.A. VALORITZACIONS AGROMADERES que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/028/17. 



  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/179/2017 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 3 de 6 

 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad VALPUREN BAÑUELO. S.L., que implicaban obligaciones 
de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio. LIQ/DE/029/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad VALPUREN COMATUR, S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/030/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, S.L.U., que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/031/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad TRACTAMENTS DE JUNEDA, S.A., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/032/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad PROCESOS ECOLOGICOS VILCHES, S.A., que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/033/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad NOZESBA DESARROLLOS ENERGETICOS, que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/034/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad TRATAMIENTO ALMAZAN, S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/035/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad TRATAMIENTOS CINCA MEDIO S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/036/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a SOCIEDAD DE TRATAMIENTOS HORNILLOS, S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/037/17.  
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 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a SOCIEDAD DE TRATAMIENTO LA ANDAYA, S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/038/17. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad ENERGIAS ALTERNATIVAS MURCIANAS. S.A., que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/089/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad FUDEPOR, S.L., que implicaban obligaciones de pago 
derivadas de la disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio. LIQ/DE/092/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad TRATAMIENTOS AMBIENTALES SIERRA DE TERCIA. 
S.A., que implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria 
octava del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/111/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad SINOVA MEDIOAMBIENTAL. S.A., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/112/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad INICIATIVAS TECNOLÓGICAS DE VALORACIÓN 
ENERGÉTICA DE RESIDUOS. S.A., que implicaban obligaciones de pago 
derivadas de la disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio. LIQ/DE/113/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad VALORITZACIONS AGRORAMADERES LES 
GARRIGUES. S.L., que implicaban obligaciones de pago derivadas de la 
disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 
LIQ/DE/114/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad DESIMPACTE DE PURINS ERESMA. S.A., que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/118/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad DESIMPACTO DE PURINES ALCARRAS. S.A., que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/119/16. 
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 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad DESIMPACTE DE PURINS VOLTREGA, que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/120/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad DESIMPACTE DE PURINS CORCO. S.A., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/121/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad DESIMPACTE DE PURINS ALTORRINCON. S.A., que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/122/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad DESIMPACTO DE PURINES TUREGANO, que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/123/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad FOMPEDRAZA COGENERACION, S.A., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/132/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad ENERGYWORKS MONZON, S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/138/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad ENERGYWORKS SAN MILLAN, S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/139/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad ENERGY WORKS FONZ, S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/140/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la sociedad ENERGYWORKS MILAGROS, S.L., que implicaban 
obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del real decreto 
413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/141/16. 
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 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la SOCIEDAD GALLEGA DE RESIDUOS GANADEROS que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/155/16. 

 

 Resolución por la que se dejan sin efecto las liquidaciones 6/2016 y 7/2016 
realizadas a la SOCIEDAD NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAVARRA, S.L. que 
implicaban obligaciones de pago derivadas de la disposición transitoria octava del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. LIQ/DE/171/16. 

 

 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 las 
actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 
 
 
En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 
 

 Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 
expediente por el que se verifican los resultados de la contabilidad de costes de 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. referidos al ejercicio 2014. STP/DTSP/009/15. 

 
 

 

 


