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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 206, DE 27 DE JULIO DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4) 

 Resolución del conflicto entre D. José Bernabé García y el Ayuntamiento de Pinoso 
sobre denegación del permiso para la colocación de una instalación wifi en una torre 
de comunicaciones municipal. CFT/DTSA/020/16/ACCESO INFRAESTRUCTURA 
AYTO PINOSO. 

 

 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras desplegadas en el marco de un 
proyecto de ayudas públicas interpuesto por navega TELECOM, S.L. contra UFINET 
TELECOM, S.A. CFT/DTSA/007/16/NAVEGA vs UFINET ACCESO AYUDAS.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de Orden de bases 
reguladoras y convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de 
banda ancha de nueva generación en núcleos de población rurales de EUSKADI. 
INF/DTSA/140/17/AYUDAS EXTENSIÓN REDES NGA NÚCLEOS RURALES 
EUSKADI. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Resolución por el que se 
aprueban las bases de la convocatoria de subvención a proyectos de despliegue de 
redes NGA en áreas de actividad económica de Navarra para el ejercicio 2017. 
INF/DTSA/129/17/AYUDAS EXTENSIÓN REDES NGA NAVARRA.  
 

 

En Materia de Energía (25) 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
de las cantidades adquiridas de gas colchón para el almacenamiento subterráneo 
básico de Yela, inyectadas durante el año 2015, propiedad de ENAGAS 
TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/100/17. 

 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta 
coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y 
Portugal, celebrada el 20 de junio de 2017 (decimocuarta subasta). SUB/DE/005/17. 

 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica planteado por 
MASARTE CARPINTERÍA ARTESANAL, S.L.L. contra ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U. por denegación a ENDESA ENERGÍA, S.A. del acceso a su red 
para prestación del suministro de energía eléctrica. CFT/DE/022/16. 

 

 Acuerdo por el que se remite al MINETAD las propuestas de resolución de 
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de 
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preasignación para las instalaciones solares fotovoltaicas (FTV-004852-2011-E y 
FTV-007877-2011-E). CFV/DE/001/16. 

 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 4/17 y nº 5/17 (abril y mayo 
de 2017), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 
actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 
LIQ/DE/074/17. 

 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2016, 
de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por 
la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos a empresas que no 
tuvieron ventas sujetas a la obligación durante el año 2015. LIQ/DE/074/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 

 Informe sobre la Liquidación provisional 6/2017 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. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2017 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/004/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2017 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/17. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 6/2017 de la retribución de las instalaciones 
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de junio y anteriores de 2017 en concepto de compensación 
por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares. LIQ/DE/006/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 6/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 
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 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se fijan 
los tributos y recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se 
desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para la fijación de los 
suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica 
correspondientes al ejercicio 2013. IPN/CNMC/021/17. 

 

 Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 
expediente por el que se aprueba la liquidación definitiva del régimen primado y 
régimen retributivo específico correspondiente al ejercicio 2013. LIQ/DE/041/17. 

 

 Acuerdo por el que se expiden y exportan garantías de origen correspondientes a 
energía producida en los meses de enero a junio de 2017. GDO/DE/002/17. 

 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (junio 
2017). IS/DE/003/17. 

 

 Boletín de indicadores eléctricos. Julio 2017. IS/DE/012/17. 
 

 Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento (marzo 
2017). IS/DE/004/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
del gasoducto "RAMAL A ARTEIXO", propiedad de GAS NATURAL TRANSPORTE 
SDG, S.L. INF/DE/107/17. 

 

 Resolución sobre el desistimiento del conflicto de acceso presentado por 
CARTAGENA JOVEN S.L. por motivo de solicitud de acceso de un conjunto de 84 
viviendas –Residencial Buenos Aires- ubicadas en Cartagena (Murcia) a la red de 
distribución de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., por denegación 
de acceso a la red de distribución. CFT/DE/005/17. 

 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 
interpuesto por ALMERIENSE DE GENERACIÓN ELECTRICA S.L. contra 
ELECTRICIDAD PASTOR S.L. por motivo de la conexión de una instalación de 
generación del tipo solar fotovoltaica en la Barriada de Almanzora, ubicada en el 
término municipal de Cantoria de Almería. CFT/DE/021/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta del Operador del Sistema 
relativa a las Subastas de Interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2018.  
SUB/DE/008/17. 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 

 Resolución sobre la nueva propuesta de tarifas de servicios complementarios en la 
terminal ferroviaria del Puerto de Barcelona explotada por TERCAT. 
STP/DTSP/045/17. 


