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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 183, DE 30 DE MARZO DE 2017. 

 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la CORPORACIÓN DE RADIO 
Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S. A., por el incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 43.2 de la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. SNC/DTSA/001/17/CRTVE -autopromoción productos relacionados con 
CLAN TV-.  

 

 Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por el Principado de Asturias 
sobre la posibilidad de prestación gratuita del servicio de acceso a Internet WiFi a 
los ciudadanos que hacen uso de edificios públicos. CNS/DTSA/499/16/INTERNET 
WIFI PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 

 Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de conflicto de gestor 
del múltiple interpuesto por la entidad Comunicación Radiofónica, Televisión y 
Prensa Escrita Cantabria, S.L., por desaparición sobrevenida del objeto. 
CFT/DTSA/017/16/TDTL DEMARCACIÓN CASTRO URDIALES. 

 

 Resolución por la que se modifica la Oferta de Referencia de los servicios NEBA y 
NEBA LOCAL para incorporar una nueva versión del WEB SERVICE de consulta de 
cobertura. OFE/DTSA/001/17/WS COBERTURA. 
 

 

En Materia de Energía (34) 

 Resolución sobre la operación de reordenación de activos de transporte y 
distribución entre sociedades del grupo EDP, relativa a determinados activos de 
distribución de gas natural en Cantabria. TPE/DE/013/17.  
 

 Resolución sobre la operación de adquisición de REDEXIS GAS, S.A. de activos de 
GLP canalizado a REPSOL BUTANO, S.A. TPE/DE/011/17.  
 

 Acuerdo por el que se emite segundo informe sobre la Propuesta de Resolución por 
la que se autoriza a Seguidores Solares Planta 2 S.L. la instalación fotovoltaica 
“Paraje Las Flotas de los Álamos de 100 MW”, la subestación eléctrica a 20/132 kV 
para evacuación de energía eléctrica, en el término municipal de Totana, en la 
provincia de Murcia. INF/DE/129/16. 

 

 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-004677-2011-E) y 14 más. 
CFV/DE/001/16. 
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 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 
2012 de la empresa EL PROGRESO DEL PIRINEO, S.L. (1 de enero a 31 de 
diciembre) LIQ/DE/350/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 
2013 de la empresa EL PROGRESO DEL PIRINEO, S.L. (1 de enero a 31 de 
diciembre) LIQ/DE/351/15. 

 

 Liquidación definitiva a la empresa Arcelomittal España, S.A. en su fábrica de Lesaka 
(Navarra) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en 
la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 
26 de junio en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/044/17. 

 

 Liquidación definitiva a la empresa Graftech Ibérica, S.L. en su fábrica de Ororbia 
(Navarra) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en 
la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 
26 de junio en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/046/17. 

 

 Liquidación definitiva a la empresa Georgia Pacific SPRL, S.Com.p.A. en su fábrica 
de Allo (Navarra) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad 
regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden 
ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/043/17. 

 

 Liquidación definitiva a la empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A. en su fábrica 
de Olazagutia (Navarra) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad 
regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden 
ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 2013-2014.  LIQ/DE/045/17.   

 

 Liquidación definitiva a la empresa Praxair España, S.L. (Sociedad Unipersonal) en 
su fábrica de Pinto (Madrid) por el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por 
la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/042/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a GAMMA SOLUTION, S.L. (Polideportivo Simón 
Abril) el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 
concepto de prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/047/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a GAMMA SOLUTION, S.L. (Polideportivo Jorge 
Juan) el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 
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concepto de prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/048/17 

 

 Acuerdo por el que se requiere a METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/049/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a CINTERIA HISPANO ITALO AMERICANA, S.A. el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/050/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a BASIS SOLAR ECIJA, 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/051/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a BASIS POWER SAFE, 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/052/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a BASIS FOTOVOLTAICA, 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/053/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a BASIS SOLAR PROJEKT, 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/054/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a ECIJA PROYECTO SOLAR POWER STATION, 
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/055/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a ESCALERA SOLAR PROJEKT, 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/056/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a ESCALERA SOLAR ECIJA, 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/057/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a HORIZONTE SOLAR ECIJA, 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/058/17. 
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 Acuerdo por el que se requiere a VACMA 5, 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/059/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a VACMA 4, 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/060/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a STEINECKE SOLAR DOS, 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/061/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a BEINECKE ENERGY MARIA, 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/062/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (Mercado Peninsular) año 2014. 
INS/DE/029/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (por sus suministros en Islas 
Canarias) año 2014. INS/DE/030/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (por sus suministros en Islas 
Baleares) año 2014. INS/DE/031/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. año 2014. INS/DE/032/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. año 2014. 
INS/DE/033/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. año 2014. INS/DE/034/17. 

 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Enero de 2017. IS/DE/010/17. 
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En Materia de Transporte y Sector Postal (3) 

 

 Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios 
prestados por FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. en el centro logístico 
ferroviario de Port Bou (Girona). STP/DTSP/015/17.  
 

 Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios 
prestados por UTE TERMINAL GRANOLLERS en la terminal de Granollers 
mercaderies (Barcelona). STP/DTSP/016/17. 
 

 Resolución sobre la propuesta de canon y adición de ADIF de los servicios de 
viajeros urbanos o suburbanos e interurbanos (VCM) para 2017. STP/DTSP/023/17.  

 


