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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 204, DE 19 DE JULIO DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2) 

 Resolución de los conflictos de portabilidad interpuestos recíprocamente entre 
MASMOVIL y República Móvil en relación con los procesos de conservación de la 
numeración de los clientes de MASMOVIL cursados por República Móvil. 
CFT/DTSA/033/16. 
 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de 
tendidos de cobre en la localidad de Ruerrero. NOD/DTSA/003/17/ CIERRE 
PARCIAL RUERRERO. 
 
 

En Materia de Energía (23) 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a JAVALAMBRE OCIO, S.L por 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0078/14. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador a MAICAS PEIRÓ, S.L por 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/044/16. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador a JESSICA PELLICER SÁNCHEZ por 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/045/16. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ANTONIA DOMINGO AGUT 
por incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0112/14. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ESTACIÓN DE SERVICIO 
MAFE, S.L por incumplimiento de las obligaciones de remisión de información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/089/15. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a GASOLINERA ZOCO 
CÓRDOBA, S.L por incumplimiento de las obligaciones de remisión de información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/049/16. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ESTACION DE SERVICIO 
THADER, S.L.N.E. por incumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/050/16. 
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Gerdau Aceros Especiales Europa, S.L. en su fábrica de Reinosa 
(Cantabria) 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/107/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Solvay Química, S.L. en su fábrica de Torrelavega (Cantabria) 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/108/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Cementos Alfa, S.A. en su fábrica de Mataporquera (Cantabria) 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/109/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa DERETIL, S.A. en su fábrica de Cuevas de Almanzora (Almería) 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/110/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa A.G. Siderúrgica Balboa, S.A. en su fábrica de Jerez de los Caballeros 
(Badajoz) 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/111/17. 
 

 Acuerdo por el que se remite al MINETAD la propuesta de resolución de 
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de 
preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-004852-2011-E) y 2 más. 
CFV/DE/001/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la Propuesta 
de Resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación de una 
reactancia REA-1, de 150 MVAr en la subestación eléctrica de Torrente 400 kV, en 
el término municipal de Torrent (Valencia). INF/DE/055/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 
GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L.U. para el adelanto de inversiones en 
la red de transporte de energía eléctrica (una posición convencional de 400 kV en 
la subestación de “La Mudarra”, en la provincia de Valladolid). INF/DE/029/17. 
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 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 
Sistemas Energéticos Fuerteventura S.A.U. para el adelanto de inversiones en la 
red de transporte de energía eléctrica en la subestación de “Jares” 123 kV en 
Fuerteventura (Provincia de las Palmas). INF/DE/002/17. 
 

 Informe anual de supervisión del desarrollo de las subastas de asignación de la 
capacidad de las interconexiones internacionales gasistas de productos 
correspondientes al año de gas oct. 2015- sep. 2016. IS/DE/019/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución definitiva de una nueva posición y ERM, para suministro de 
termosolares, en el gasoducto secundario Argamasilla de Alba-Tomelloso, término 
municipal de Alcazar de San Juan (Ciudad Real), propiedad de Gas Natural 
Castilla-la Mancha, S.A. INF/DE/105/17. 
 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Junio 2017. IS/DE/010/17. 
 

 Resolución por la que se procede al reparto del fondo compensatorio del 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 
2016. BIOS/DE/001/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite Informe solicitado por la Secretaría General de 
Industria sobre nuevas normas técnicas particulares de la empresa de distribución 
de energía eléctrica Unión Fenosa Distribución S.A. INF/DE/128/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre los nuevos Planes de Inversión Anuales 
y Plurianuales para el período 2017-2019 conforme al art. 16.6 del Real Decreto 
1048/2013 para aquellas empresas que cuenten con Resolución desestimadora de 
la Secretaría de Estado de Energía a fecha 1 de julio de 2017. INF/DE/044/16. 
 

 Resolución por la que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por las 
sociedades CAPITAL ENERGY CENTRO NORTE, S.L.U. y GREEN CAPITAL 
ENERGY, S.L. en relación con el reparto de capacidad de evacuación eólica en el 
nudo Campanario. CFT/DE/020/17. 

 

 

 

 

  


