SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 197, DE 15 DE JUNIO DE 2017.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4)


Resolución sobre el conflicto interpuesto por ORANGE contra TELEFÓNICA en
relación con la anulación de solicitudes de alta del servicio NEBA fibra por falta de
red. CFT/DTSA/031/16/ ANULACIÓN ALTAS NEBA.



Resolución del conflicto interpuesto por Producciones de Entretenimiento, S.A.
contra Proturcal, S.L. en relación con la gestión del múltiple de la TDT local en la
demarcación
de
Calatayud.
CFT/DTSA/014/16/TDTL
DEMARCACIÓN
CALATAYUD.



Acuerdo por el que se emite Informe sobre el borrador de Decreto por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la implantación,
desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de infraestructuras de comunicaciones
electrónicas en zonas blancas de la comunidad autónoma de Extremadura.
INF/DTSA/065/17/AYUDAS AL DESPLIEGUE DE REDES EN EXTREMADURA.



Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento
relativo al conflicto interpuesto por INFORMÁTICA FUENTEALBILLA S.L. contra
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por la incidencia en un servicio de circuito
alquilado y acceso a internet. CFT/DTSA/017/17 CONFLICTO DE INFORMÁTICA
FUENTEALBILLA FRENTE A TELEFÓNICA POR CIRCUITO CONEXIÓN.

En Materia de Energía (24)


Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de “Orden por la que se
modifica la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento
de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se
aprueban sus parámetros retributivos”. IPN/CNMC/014/17.



Informe sobre la liquidación provisional 4/2017 del sector eléctrico. Análisis de
resultado y de seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes
del sistema eléctrico. LIQ/DE/001/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
del Gasoducto ramal a la Mariña Lucense, propiedad de GAS NATURAL
TRANSPORTE SDG, S.L. INF/DE/087/17.
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Boletín de indicadores eléctricos. Junio 2017. IS/DE/012/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Celsa Atlantic, S.L. en su instalación de Laracha (La Coruña) 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/092/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Santiago de Compostela (La Coruña) 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/093/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Padrón (La Coruña) 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/094/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Financiera Maderera, S.A. en su fábrica del Polígono Industrial de San Cibrao das
Viñas (Orense) 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/095/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROCANTÁBRICO
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. año 2014. INS/DE/044/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa EL PROGRESO DEL PIRINEO,
S.L. año 2012. INS/DE/045/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa EL PROGRESO DEL PIRINEO,
S.L. año 2013. INS/DE/046/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa EL PROGRESO DEL PIRINEO,
S.L. año 2014. INS/DE/047/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
S.A. año 2014. INS/DE/048/17.
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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
ELÉCTRICA DE TENTUDIA, S.L.U. año 2014. INS/DE/049/17.



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
ELÉCTRICA DE VALDRIZ, S.L. periodo 2012- 2014. INS/DE/050/17.



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
ELECTRA VALDIVIESO, S.A. periodo2012- 2014. INS/DE/051/17.



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 EL
PROGRESO DEL PIRINEO, S.L. periodo2012- 2014. INS/DE/052/17.



Acuerdo por el que se requiere a la mercantil Bahía Feliz Energías Renovables, 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/096/17.



Acuerdo por el que se requiere a la mercantil Carrascosa Energías Renovables, 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/097/17.



Acuerdo por el que se requiere a la mercantil Montajes Eléctricos Ruano, S.L.U. el
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de
prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/098/17.



Acuerdo por el que se requiere a la mercantil Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente, S.A., (GEDESMA) el reintegro de las cantidades liquidadas e
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/099/17.



Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se
requería a Sucesores de Hermenegildo Duarte el reintegro de las cantidades
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/209/15.



Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se
requería a Ramón Pons Fuster CB, el reintegro de las cantidades liquidadas e
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/144/15.



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

En Materia de Transporte y Sector Postal (1)


Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario
en la urbanización Lloma Blanca de la localidad de Costur (Castellón).
STP/DTSP/021/17.
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