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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 113, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
 
 

En Materia de Energía (13) 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Dirección General de 
Energía y Minas de la Junta de Castilla y León sobre la autorización de la 
transmisión de la titularidad de activos de distribución de Gas Natural Distribución 
SDG, S.A., a favor de Gas Natural Infraestructuras Distribución Gas SDG, S.A.”. 
INF/DE/131/15. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Dirección General de 
Energía y Minas del Gobierno de Aragón de autorización sobre la transmisión de 
la titularidad de activos de transporte secundario, propiedad de Gas Natural 
Transporte SDG, S.L., y de activos de distribución y de autorizaciones 
administrativas, propiedad de Gas Natural Distribución SDG, S.A., a favor de Gas 
Natural Aragón SDG, S.A.INF/DE/134/15. 
 

• Resolución sobre la solicitud de revocación formulada por RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA S.A. relativa a la Resolución de la SSR de 8 de octubre de 2015 dictada 
en el procedimiento SNC/DE/0084/14. 
 

• Resolución por la que se aprueba la primera liquidación de la cuarta aportación 
presupuestaria de 2015 en concepto de compensación de los sistemas eléctricos 
de los territorios no peninsulares (SENP). LIQ/DE/080/15. 
 

• Acuerdo por el que se requiere a Haus Finland La Rioja, S.L. como titular de la 
instalación fotovoltaica denominada I.F.Haus Finland La Rioja, el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/365/15. 
 

• Acuerdos por los que se requiere a los siguientes titulares de instalaciones 
fotovoltaicas, el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/366/15 a LIQ/DE/370/15. 
 
− Cardemop Renovables, S.L., 
− Placat Prefabricados, S.L. 
− Fuencaliente Visión de Futuro. S.A. 
− Prolifera, S.L. 
− Energia Solar Fotovoltaica Terra Alta S.L. 
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• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 
2015 de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades 
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con el 
sector de hidrocarburos líquidos, correspondiente a las resoluciones del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 22 y 24 de septiembre de 2015. 
 

• Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la 
subasta de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y 
Portugal, a celebrar el 10 de diciembre de 2015. SUB/DE/009/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre la propuesta de Orden por la que se establecen los peajes de 
acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones 
tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
IPN/DE/017/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre propuesta de Orden por la que se establecen los peajes y cánones 
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de 
las actividades reguladas para el 2016. IPN/DE/019/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se 
aprueba el protocolo de detalle PD 17 “Provisión de información sobre el balance 
del gas en las redes de transporte” INF/DE/117/15. 
 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la cuarta 
subasta para la adquisición del gas colchón celebrada el 30 de junio de 2015. 
SUB/DE/005/15. 
 

• Informe de supervisión mensual del mercado mayorista de gas y 
aprovisionamientos. Septiembre de 2015. IS/DE/004/15. 

 


