
  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/212/2017 
 

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

www.cnmc.es 

 Página 1 de 3 

 

  

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 212, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (1) 

 Acuerdo relativo al procedimiento CFT/DTSA/009/17/LFP/ATRESMEDIA/MEDIASET. 
 

 

En Materia de Energía (24) 

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

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Holcim España, S.A. en su fábrica de Jerez de la Frontera (Cádiz) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/115/17.  
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Niebla (Huelva) por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/116/17.  

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Ercros, S.A. en su fábrica de Palos de la Frontera (Huelva) por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/117/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Air Liquide Ibérica de Gases, S.A en su fábrica de Huelva por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/118/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Acerinox Europa, S.A.U. en su fábrica de Campo de Gibraltar (Cádiz) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/119/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Siderúrgica Sevillana, S.A. en su fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/120/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Oxígeno de Andalucía, S.L. en su fábrica de San Roque (Cádiz) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/121/17. 
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cementos Portland Valderribas, S.A. en su fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-
2014. LIQ/DE/122/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Torraspapel, S.A. en su fábrica de Motril (Granada) por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/123/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Holcim España, S.A. en su fábrica de Carboneras (Almería) por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/124/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil NESA FOTOVOLTAICA, S.L. –como 
titular de la instalación denominada NESA FV CASARRUBUELOS DE 500KW- el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/114/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil AGROESTEVEZ, S.L. –como titular de 
la instalación denominada- INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA 
A RED SOBRE CUBIERTA- el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 
LIQ/DE/113/17. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que 
se requería a D. HENNING SCHOLL, el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/265/15. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 21 de abril de 2016 por el que se 
requería a D. VICENTE JURADO MORA, el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/063/16. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que 
se requería a LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS -SACERDOTE ISIDRO 
ALBERT, 12-, el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas 
en concepto de prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/291/15. 

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que 
se requería a la mercantil RITE 11 SOLAR, S.L., el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/261/15. 
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 Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 
intereses de demora a la empresa ELÉCTRICA DE CASTELLAR, S.C.V., por el 
retraso en el pago de la liquidación nº 1/2015, de las actividades reguladas del sector 
eléctrico. LIQ/DE/076/17. 

 

 Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 
intereses de demora a la empresa SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ 
ELÉCTRICA DE TIRVIA, S.L., por el retraso en el pago de las liquidaciones nº 
14/2010, 14/2011 y 14/2012, de las actividades reguladas del sector eléctrico. 
LIQ/DE/076/17. 
 

 Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 
intereses de demora a la empresa RUIZ DE LA TORRE, S.L., por el retraso en el 
pago de la cuota de moratoria nuclear, correspondiente a la declaración de octubre 
y diciembre de 2014. LIQ/DE/105/17. 

 

 Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 
intereses de demora a la empresa HIJO DE JORGE MARTÍN, S.A., por el retraso en 
el pago de la cuota de moratoria nuclear, correspondiente a la declaración de octubre 
y noviembre de 2012 y febrero de 2013. LIQ/DE/105/17. 
 

 Resolución de revocación de la liquidación de intereses de demora a REDEXIS GAS. 
S.A., por el retraso en el pago de la cuota destinado al Gestor Técnico del Sistema, 
correspondientes a las declaraciones de abril 2015, abril 2015, mayo 2015 y mayo 
2015. LIQ/DE/105/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados en el 
año 2013 de la empresa AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A., (1 de enero a 31 de 
diciembre) LIQ/DE/351/15. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Orden por la que se 
establecen los valores de la retribución a la Operación correspondientes al segundo 
semestre natural del año 2017 y por la que se aprueban instalaciones tipo y se 
establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. IPN/CNMC/027/17. 

 

 

  


