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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 93, DE 9 DE JULIO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (29) 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión planteado por 
Seboim, S.L. contra Cableuropa, S.A.U., Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica 
Móviles España, S.A. por la retención de pagos practicada debido a presuntos 
tráficos irregulares con destino al número 11837. CFT/DTSA/955/14/SEBOIM-
ONO-TESAU-TME RETENCIÓN CANTIDADES TRÁFICO   IRREGULAR. 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión interpuesto por 
Seboim, S.L. contra Vodafone España, S.A.U., Telefónica de España, S.A.U. y 
Cableuropa, S.A.U. por la retención de pagos practicada debido a presuntos 
tráficos irregulares con destino al número 11837. CFT/DTSA/847/14/SEBOIM-
VODAFONE-TESAU-ONO RETENCIÓN PAGOS.  
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de 
España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las disposiciones regulatorias 
vigentes en materia de mantenimiento y gestión de averías en el marco de la OBA. 
SNC/DTSA/0016/15/TELEFÓNICA AVERÍAS.  
 

• Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 
conflicto interpuesto por ORANGE Y VODAFONE contra TELEFÓNICA en relación 
al mantenimiento de la red de cobre y la gestión de averías de los servicios 
mayoristas. CNF/DTSA/990/14/AVERIAS ORANGE.  
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
QUALITY TELECOM, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación del número 11878. 
SNC/DTSA/027/15.  
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
ADVIQO TELELINEA, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación del número 11853. 
SNC/DTSA/028/15.  
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad ALAI 
OPERADOR DE TELECOM, S.L. por el presunto incumplimiento de las 
condiciones determinantes de la adjudicación y asignación del número 11862. 
SNC/DTSA/029/15.  
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
BUSINESS TELECOM NETWORKS, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las 
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condiciones determinantes de la adjudicación y asignación del número 11830. 
SNC/DTSA/030/15.  
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
COMPCALL AVANZADOS, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación del número 11883. 
SNC/DTSA/031/15.  
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
COMUNICACIONES 2012, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las 
condiciones determinantes de la adjudicación y asignación del número 11867. 
SNC/DTSA/032/15. 
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
DIALPLAN TELECOM, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación del número 11831. 
SNC/DTSA/033/15. 
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
DIGITARAN, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación del número 11849. 
SNC/DTSA/034/15. 
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
LINEAS DE RED INTELIGENTE, S.L. por el presunto incumplimiento de las 
condiciones determinantes de la adjudicación y asignación del número 11815. 
SNC/DTSA/035/15. 
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
MEDIAPUBLILINE, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación del número 11857. 
SNC/DTSA/036/15. 
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
MICAMOSA MON DE SERVEI, S.L. por el presunto incumplimiento de las 
condiciones determinantes de la adjudicación y asignación del número 11865. 
SNC/DTSA/037/15. 
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
MOVILSERVICIO URGENTE, S.L. por el presunto incumplimiento de las 
condiciones determinantes de la adjudicación y asignación del número 11839. 
SNC/DTSA/038/15. 
 

• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra la entidad 
TELELINEA LOCAL, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
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determinantes de la adjudicación y asignación del número 11851. 
SNC/DTSA/039/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDICOS SIN FRONTERAS EC/DTSA/044/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FUNDACION NOVIA SALCEDO EC/DTSA/045/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FUNDACION PASQUAL MARAGALL EC/DTSA/046/15. 
 

• Acuerdo por el que se establecen los criterios a aplicar para las exenciones de 
cómputo publicitario.EC/DTSA/041/15/CRITERIOS EXENCIÓN.  
 

• Resolución por la que se aprueban los criterios orientadores para la   calificación de 
contenidos audiovisuales.       CRITERIOS/DTSA/001/2015 CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS.  
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto de portabilidad formulado por Dialoga 
Servicios Interactivos, S.A. frente a Emsertex, 2002, S.L., por desaparición 
sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/2029/14/ PORTABILIDAD DIALOGA.  
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Orden por la que se 
atribuyen recursos públicos de numeración a los servicios de tarificación adicional 
prestados a través de llamadas telefónicas y se establecen condiciones a su uso. 
IPN/DTSA/007/15/TARIFICACIÓN ADICIONAL. 
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Orden por la que se 
modifica la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro 
nacional de atribución de frecuencias, y por la que se establecen determinadas 
medidas en relación con la banda de 1,5 GHZ. IPN/DTSA/004/15/MODIFICACIÓN 
(CNAF) BANDA 1,5 GHz.  
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de R.D. por el que se 
aprueba el reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad y los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de 
equipos radioeléctricos. IPN/DTSA/005/15/INFORME SETSI CONFORMIDAD 
EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS.  
 

• Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 
procedimiento iniciado por la solicitud de TELEFÓNICA de instalación de un nodo 
remoto. NOD/DTSA/654/15/BRIÑAS. 
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• Resolución sobre la verificación de la declaración de coste neto del servicio 
universal realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el 
ejercicio 2013. SU/DTSA/779/15/CNSU 2013 TTP.  
 

• Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste 
neto del servicio universal realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el 
ejercicio 2013. SU/DTSA/771/15/CNSU 2013 TELEFÓNICA. 
 

 
En Materia de Energía (97) 

 
• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2015 de las 

Actividades Reguladas del Sector Eléctrico.  LIQ/DE/120/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2015 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.  
LIQ/DE/121/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 5/2015 del Bono Social.  
LIQ/DE/122/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos.  LIQ/DE/123/15. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos.  LIQ/DE/123/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas.  LIQ/DE/124/15. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2015 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas.  LIQ/DE/124/15. 
 

• Informe sobre alternativas de regulación sobre los procesos de cambios de 
comercializador. PDN/DE/003/15. 
 

• Informe de supervisión del mercado minorista de gas en España. Año 2014. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a E.S. Nuestro Padre Jesús, 
por incumplimiento de la obligación de remitir la información requerida por la Orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0059/14. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden de la DGPEM 
por la que se establece la retribución de los costes de operación y mantenimiento 
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para los años 2013, 2014 y 2015 de la planta de regasificación de El Musel, en 
Gijón (Asturias), propiedad de Enagás Transporte, S.A.U. INF/DE/028/15. 
 

• Resolución por la que se valoran las mermas en el sistema de transporte de gas 
natural correspondientes a 2014. INF/DE/072/15.   
 

• Resolución por la que se valoran las mermas de gas en las plantas de 
regasificación de GNL correspondientes a 2014. INF/DE/073/15.   
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. EJULVE C/ 
CARRETERA Nº 20 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/133/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica ANTIGUA 
ESTACION FERROCARRIL DE OBREGON el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/136/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica AJUNTAMENT 
D,ONTINYENT - C.P. LLUÍS VIVES el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/137/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica AJUNT. DE 
ONTIYENT el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 
concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/138/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica INST. FOTOV. 
AVENIDA CASTAÑOS 15 DE VILLATUERTA el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/139/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica AJUNTAMENT 
DE BENIARJÓ - AUDITORIO el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/140/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica AJUNT. 
BONREPÓS Y MIRAMBELL - ESCUELA el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/141/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica HEREDEROS 
DE ISABEL CABRERA ROMERO III el reintegro de las cantidades liquidadas e 
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indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/142/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SIERELLS 
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 
de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/144/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica LA VEREDA V 
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 
de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/145/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica FINES V el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/146/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica FINES VI el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/147/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica FINES_VIII el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/148/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SALT CAMÍ 
DE LES GUIXERES 2 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/149/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. GELIDA C/ 
ENRIC PRAT DE LA RIBA 9 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/150/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SANT 
SADURNÍ D,ANOIA C/ GELIDA S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/151/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
CASTELLDEFELS PASSEIG DELS FERROCARRILS 266 el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/152/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
VALLIRANA C/ JOAN CAPRI 12 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
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indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/153/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. GAVA C/ 
TELLINAIRES 59 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/154/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
VILAFRANCA DEL PENEDES AVINGUDA EUROPA 28 el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/155/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. VILANOVA 
RAMBLA ARNAU DE VILANOVA 6 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/156/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
CANYELLES PASSEIG ZONA ESPORTIVA S/N el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/157/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. CAMBRILS 
C/ PISA 3 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 
concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/158/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. CAMBRILS 
C/ DEL MAS DE VILETA 1 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/159/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. LES 
BORGES DEL CAMP C/ DE LA CULTURA 1 el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/160/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
RIUDECANYES C/ TERESA TODA I JUNCOSA 2 el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/161/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SALOU C/ 
DOMENECH SUGRAÑES I GRAS S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
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2009. LIQ/DE/162/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
L,ESPLUGA DE FRANCOLI C/ DEL SERE 10 el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/163/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. BARBERA 
DEL VALLES C/ RONDA SANTA MARIA 225 el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/164/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F.SANT PERE 
DE VILAMAJOR C/ CAN LLOBERA S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/165/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. TORDERA 
AV PAÏSOS CATALANS 3 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/166/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. LLIÇA 
D,AMUNT C/ CAN ROURE 2 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/167/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. LLIÇA 
D,AMUNT C/ MATARRANYA S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/168/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. LLIÇA DE 
VALL C/ ESGLESIA S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/169/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. MONTGAT 
C/ LOLA ANGLADA S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/170/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica FOT. ANTONIO 
FERNANDEZ MENCHEN el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/171/15  
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• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica DISA 

RENOVABLES S.L.U. IV el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/172/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica 
FOTOVOLTAICA FASE B el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/173/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica PARQUES 
EMPRESARIALES S.L el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/174/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica AJUNT. 
BONREPOS Y MIRAMBELL - CENTRO CIVICO el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/175/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica DE LERIS 
ONTINYENT S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/176/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica 
I.F.MONTCADA I REIXAC C/ BEAT ORIOL ESQ C/ BACH el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/177/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
VILABLAREIX TRAVESSIA DEL REGAL 6 el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/179/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica INST. FOTOV. 
RUSTICO - SPRINTER el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/180/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica INST. FOTOV. 
HINES POZUELO S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/181/15  
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• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica INST. FOT. 
VENERANDO EN OSSA el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/182/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica INST. 
FOTOV.264KW SOBRE CUBIERTA PLANA EDIFICIO el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/183/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. CELRA C/ 
PAÏSOS CATALANS S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/184/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SANT 
ANDREU C/ JOSEP TARRADELLAS 30-38 el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/185/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. VINYOLS I 
ELS ARCS CAMÍ MONTROIG 4 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/186/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SANT 
ISCLE DE VALLALTA C/ MARTA MATA 1 el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/187/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
VACARISSES C/FONT DE L,URPINA S/N el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/188/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
MASQUEFA C/ LEONI MIRAPEIX 1 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/189/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. VILANOVA 
DEL CAMI C/ VERGE DE NURIA S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/190/15  
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• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
TORREFARRERA AVINGUDA EUROPA 92 el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/191/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. ALBONS C/ 
DE TOR 1-5 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas 
en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/192/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
ULLASTRET C/ TRAMUNTANA 19 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/193/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
CASTELLDEFELS C/ D,ARAGO 2 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/194/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. COLLBATO 
C/ TARRAGONA 26 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/195/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. TORTOSA 
AVINGUDA DON ALVARO 166 el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/196/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. LLEIDA C/ 
SANT PAULI DE NOLA S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/197/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. GUISSONA 
C/ MESTRE P SANTALO S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/198/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. STA MARIA 
PALAUTORDERA C/ ARENYS DE MAR S/N el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/199/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SANT BOI 
DE LLUÇANES C/ SANT ROC S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
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indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/200/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica COLEGIO 
GANDASEGUI el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/201/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
FIGUEROLA DEL CAMP C/ DE LES ESCOLES S/N el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/202/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. LLEIDA C/ 
VICTORIA KENT S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/203/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. GANDESA 
P.I. LA PLANA PARCELA 28  el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/204/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. DT11 
25/10600 AV ENERGIA SOLTAICA TRES S.L. el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/205/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SANT 
ANDREU DE LA BARCA AV. PAU NEGRE 1 el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/206/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
ALTAFULLA C/ NOU DE GAIA el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/207/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. OLOST C/ 
ESCOLES S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/208/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica SUCESORES 
DE HERMENEGILDO DUARTE S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas e 



  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/93/2015 
 

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

www.cnmc.es 

 Página 13 de 14 

 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/209/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica JOSE MIGUEL 
LÓPEZ CURBELO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/210/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica LA ERA JONA 
SL el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 
concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/212/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica INNOVARTIA 
SL el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 
concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/213/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. ARIÑO C/ 
MINAS 52 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 
concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/214/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. MUNIESA 
CAMINO DEL CEMENTERIO S/N el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. LIQ/DE/215/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica BISUTERÍA 
GÉNESIS S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas 
en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/216/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
CASTELLDEFELS AVINGUDA DE L,HABANA VIEJA 12 el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/217/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. SANTA 
MARIA DE MARTORELLES C/ ESCOLA S/N el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/218/15 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. STA 
PERPETUA DE MOGODA C/ TIERNO GALVAN 77 el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/219/15  
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica I.F. 
HOSTALETS DE PIEROLA C/ ESGLESIA 82 el reintegro de las cantidades 
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liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/220/15  
 

• Informe de supervisión del mercado minorista de gas en España. Primer Trimestre 
2015. IS/DE/006/15. 
 
 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (2) 

• Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del Servicio 
Postal Universal correspondientes al ejercicio 2014. STP/DTSP/005/15. 
 

• Resolución de corrección de errores a la Resolución por la que se revisan los 
precios de los servicios postales prestados bajo régimen de obligaciones de 
servicio público para el año 2015. STP/DTSP/001/15. 


