SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 70, DE 5 DE FEBRERO DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2)
•

Resolución del procedimiento sancionador incoado a Canal Don Benito, S.L. por el
presunto incumplimiento de la resolución de 20 de junio de 2013.
SNC/DTSA/683/14/INCUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CANAL DB.

•

Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. en relación con las
manifestaciones
efectuadas
en
el
programa
“Espejo
Público.
IN/DTSA/2014/2290/ATRESMEDIA.

En Materia de Energía (52)
•

Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política
Energética y Minas de determinadas propuestas de Resolución de procedimiento
de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de pre-asignación
de instalaciones solares fotovoltaicas. ENER/63/2013/EE.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Transformadora de Etileno, A.I.E. en su fábrica de Tarragona por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20112012. LIQ/DE/002/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Solvin Spain, S.L. en su complejo industrial de Martorell (Barcelona) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20112012. LIQ/DE/003/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Ercros, S.A., en su fábrica de Vilaseca (Tarragona) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
LIQ/DE/004/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de iquidación definitiva a la
empresa Uniland Cementera, S.A., en su fábrica de Monjos (Barcelona) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20112012. LIQ/DE/005/15.
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•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Alier, S.A., en su fábrica de Roselló (Lérida) por el servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. LIQ/DE/006/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U., en su fábrica de Martorell
(Barcelona) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2011-2012. LIQ/DE/007/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Unión Industrial Papelera, S.A., en su fábrica de La Pobla de Claramunt
(Barcelona) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2011-2012. LIQ/DE/008/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Cargill, S.L.U., en su fábrica de Martorell (Barcelona) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
LIQ/DE/009/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Ercros, S.A., en su fábrica de Flix (Tarragona) por el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. LIQ/DE/010/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Anglés Textil, S.A., en su fábrica de Anglés (Girona) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
LIQ/DE/011/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Torraspapel, S.A., en su fábrica de Sarriá de Ter (Girona) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
LIQ/DE/012/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Química del Cinca, S.L., en su fábrica de Monzón (Huesca) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
LIQ/DE/013/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Hidro Nitro Española, S.A., en su fábrica de Monzón (Huesca) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20112012. LIQ/DE/014/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Compañía Española de Laminación, S.L., en su fábrica de Castellbisbal
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(Barcelona) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2011-2012. LIQ/DE/015/15.
•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Stora Enso Barcelona, S.A., en su instalación de Castellbisbal (Barcelona)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada
2011-2012. LIQ/DE/016/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a “Planta de
Regasificación de Sagunto, S.A.”, cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Redexis
Gas Aragón, S.A. (Cuotas GTS 2011).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Gas
Energía Distribución Murcia, S.A. (Cuotas GTS 2011).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Naturgas
Energía Distribución, S.A.U. (Cuotas GTS 2011).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Eléctrica
del Montsec, S.L. (Cuotas 2010).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Eléctrica
del Montsec, S.L. (Cuotas 2011).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Eléctrica
del Montsec, S.L. (Cuotas 2012).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. (Cuotas 2012).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. (Cuotas 2012).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Endesa
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Distribución Eléctrica, S.L., por sus suministros en las Islas Baleares (Cuotas
2012).
•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Endesa
Distribución Eléctrica, S.L., por sus suministros en las Islas Canarias (Cuotas
2012).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Sociedad
Electricista de Tuy, S.A., (Cuotas 2010).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Sociedad
Electricista de Tuy, S.A., (Cuotas 2011).

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del Gestor Técnico del Sistema correspondiente a la empresa Sociedad
Electricista de Tuy, S.A., (Cuotas 2012).

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo de la CNMC de fecha
26 de julio de 2012 por el que se ordenaba a la INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
INMOBILIARIA SOLPI,S.L., el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto
de prima equivalente desde noviembre de 2009 y hasta dicha fecha.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre autorización de configuración singular de medida
derivada de la desaparición del sujeto autoproductor – Cogeneración UTE Secado
Térmico Butarque (Madrid). UTE SECADO TÉRMICO. INF/DE/0119/14.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre autorización de configuración singular
de la medida derivada de la desaparición del sujeto autoproductor de la instalación
de cogeneración CONFIREL A.I.E. INF/DE/0173/14.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre autorización de configuración singular
de la medida derivada de la desaparición del sujeto autoproductor.
COGENERACIÓN DE BOREMER S.A., GETAFE (MADRID).S.A. INF/DE/0174/14.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre autorización de configuración singular de medida
derivada de la desaparición del sujeto autoproductor – COGENERACIÓN
LEYCESA (ALBACETE)LEGUMBRES Y CEREALES S.A. INF/DE/0179/14.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre autorización de configuración singular de medida
derivada de la desaparición del sujeto autoproductor – Cogeneración ÁlabeSSR/70/2015
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Cartobox – VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)
INF/DE/0180/14.

ÁLABE-CARTOBOX.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre autorización de configuración singular de medida
derivada de la desaparición del sujeto autoproductor – COGENERACIÓN
PEROXYCHEM (ANTES FMC FORET), LA ZAIDA (ZARAGOZA)PEROXYCHEM.
INF/DE/0184/14.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución definitiva de la duplicación del gasoducto Tivissa – Paterna, propiedad
de Enagás Transporte, S.A.U. INF/DE/0153/14.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución del gasoducto de transporte secundario Marina Alto – Tramo I,
propiedad de Redexis Gas Transporte, S.L. INF/DE/0169/14.

•

Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la
retribución específica por la gasificación del núcleo de población de Gínes (Sevilla).
CNS/DE/0038/14.

•

Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la
retribución específica por la gasificación del núcleo de población de Écija (Sevilla).
CNS/DE/0039/14.

•

Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la
retribución específica por la gasificación del núcleo de población de Carmona
(Sevilla). CNS/DE/0040/14.

•

Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la
retribución específica por la gasificación del núcleo de población de Baena
(Córdoba). CNS/DE/0041/14.

•

Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la
retribución específica por la gasificación del núcleo de población de Cabra
(Córdoba). CNS/DE/0042/14.

•

Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la
retribución específica por la gasificación del núcleo de población de Lucena
(Córdoba). CNS/DE/0043/14.

•

Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la
retribución específica por la gasificación del núcleo de población de Umbrete
(Sevilla). CNS/DE/0044/14.
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•

Resolución sobre la cesión derechos de cobro del déficit 2013 de BBVA a Banco
Mare Nostrum. CNS/DE/010/15.

•

Resolución sobre la cesión derechos de cobro del déficit 2013 de BBVA a Unicaja
Banco. CNS/DE/012/15.

•

Acuerdo por el que se emite Informe sobre los expedientes de los consumos
propios presentados por varias empresas para el año 2013 a solicitud de la
DGPEM. (Expediente nº: ENER/109/2014/ILC).

•

Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 12/14 (diciembre 2014), de
la tasa aplicable por la prestacion de servicios y realizacion de actividades de la
CNMC en relacion con el sector de hidrocarburos liquidos.

•

Informe sobre el cálculo del importe pendiente del cobro del déficit 2005 a 31 de
diciembre de 2014. INF/DE/008/15.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la novena
subasta para la adquisición de gas de operación.
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