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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 26 DE OCTUBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Barcelona, 26 de octubre de 2017, 09:30 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Bolivia nº 56. 

 

ASISTENTES: 

 

Sra. Presidenta: Doña María Fernández Pérez 

 

Sres. Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, 

Don Xabier Ormaetxea Garai. 

 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2017 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- En Materia de Transporte y Sector Postal. 
 
Asuntos para decisión. 
 
2.1.- Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA SME, 
S.A. en el ejercicio 2018. STP/DTSP/028/17. Informa el Director de Transportes y Sector 
Postal.  
 
2.2.- Inicio y trámite de audiencia sobre la aprobación del contrato tipo de acceso a la red 
postal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. STP/DTSP/008/15. Informa el 
Director de Transportes y Sector Postal.  
 
3.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión. 
 
3.1 Liquidación Definitiva de las actividades reguladas del sector eléctrico 
correspondiente al ejercicio 2013. LIQ/DE/112/17. 
 
3.2 Acuerdo por el que se emite remite a la Secretaría de Estado de Energía propuesta 
de la cuantía a percibir por cada empresa distribuidora sobre el incentivo o penalización 
para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 
2017.  INF/DE/161/16. 
 
3.3 Resolución del procedimiento sancionador incoado a EXPORT INNOVATION 
GROUP, S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus 
actividades de suministro y por insuficiente prestación de las garantías exigidas por el 
Operador del Sistema.  SNC/DE/008/17. 
 
3.4 Resolución del procedimiento sancionador incoado a UNIC GLOBAL LOGISTICS, 
S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus actividades 
de suministro y por insuficiente prestación de las garantías exigidas por el Operador del 
Sistema.  SNC/DE/009/17. 
  
3.5 Resolución del procedimiento sancionador incoado a FORESTA TERRENOS, S.L. 
por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador del 
sistema eléctrico.  SNC/DE/012/17.  
 
3.6 Resolución del procedimiento sancionador incoado a INVESTIGACIÓN, CRIOGENIA 
y GAS, S.A. por el incumplimiento de las obligaciones en caso de desbalance.  
SNC/DE/081/16.  
 
3.7 Resolución del procedimiento sancionador incoado a JÁCARA 2011 por el 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la Orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio.  SNC/DE/052/16.  
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3.8 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Juan Gonzalo Romero Moro 
por el incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio.  SNC/DE/087/15.  
 
3.9 Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuestas de mejora de la subasta para 
la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, celebrada el 26 de julio de 
2017. SUB/DE/007/17.  
 
3.10 Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 
financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 14 de 
septiembre de 2017 -decimoquinta subasta-. SUB/DE/009/17.  
 
3.11 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Uniland Cementera, S.A. en su fábrica de Monjos -Barcelona-  por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/146/17.  
 
3.12 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/147/17.  
 
3.13 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.  Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/148/17.  
 
3.14 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/149/17.  
3.15 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/150/17.  
 
3.16 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/151/17.  
 
3.17 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/152/17.  
 
3.18 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/153/17.  
 
3.19 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/154/17.  
 
3.20 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cementos Molins Industrial, S.A. en su fábrica de Sant Vicenç dels Horts -Barcelona-  por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/155/17.  
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3.21 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se 
requería a D. JAVIER DÍAZ ABASCAL el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/139/15.  
 
3.22 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se 
requería a DOAN ANDALUCIA 21, S.L., el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/148/15.  
 
3.23 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se 
requería al AYUNTAMIENTO DE BONREPOS Y MIRAMBELL el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o 
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/175/15.  
 
3.24 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se 
requería a D. VENERANDO GÓMEZ PALACIOS el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/182/15.  
 
3.25 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se 
requería a la mercantil LA ERA JONA, S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/212/15.  
 
3.26 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil CUELLAR ARQUITECTURA DEL 
MARMOL, S.L, como titular de la instalación denominada -DOAN ANDALUCIA 21- el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/157/17.  
 
3.27 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil YSERRA SOLAR TRES, S.L. como 
titular de la instalación denominada -FOTOV. NAVE ALCOLEA- el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 
retribución específica. LIQ/DE/158/17.  
 
3.28 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil YSERRA SOLAR CUATRO, S.L. como 
titular de la instalación denominada -FOTOV. PABELLON ALCOLEA- el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 
retribución específica. LIQ/DE/159/17.  
 
3.29  Acuerdo por el que se requiere al AYUNTAMIENTO DE BIAR como titular de la 
instalación denominada -FOTOVOLTAICA BIAR- el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 
LIQ/DE/160/17.  
 
3.30 Acuerdo por el que se requiere a D. JESUS ROJO MOLINA como titular de la 
instalación denominada -FV. CUBIERTA SOLAR FOTOVOLTAICA, S.L. SAN LUCAR- el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/161/17.  
 
3.31 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil J. RAMON 2007, S.L.U. como titular de 
la instalación denominada -J. RAMON TÁRREGA-3- el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica. LIQ/DE/162/17.  
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3.32 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil ANTONIO FERNANDEZ MENCHEN 
como titular de la instalación denominada - FOT. ANTONIO FERNANDEZ MENCHEN - el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/163/17.  
 
3.33 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil ASESORIA ENRIQUE NAVARRO, S.L. 
como titular de la instalación denominada - INST. FOTOV. RUSTICO -SPRINTER- el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/164/17.  
 
3.34 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil AYUNTAMIENTO DE AZAGRA como 
titular de la instalación denominada - INST. FOTOV. VALER AZAGRA - el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 
retribución específica. LIQ/DE/165/17.  
 
3.35 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil BISUTERÍA GÉNESIS, S.L. como titular 
de la instalación denominada - BISUTERÍA GÉNESIS, S.L. - el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica. LIQ/DE/166/17. 
 
3.36 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil CÁMARA OF. COMERCIO Y NAVEG. 
DE VALENCIA como titular de la instalación denominada - CÁMARA OF. COMERCIO Y 
NAVEG. DE VALENCIA - ESCUELA NEGOCIOS el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 
LIQ/DE/167/17. 
 
3.37 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil CASH MOLLINA como titular de la 
instalación denominada CASH MOLLINA, S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 
LIQ/DE/168/17.  
 
3.38 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil DEMETRIO YUS VILLUENDAS como 
titular de la instalación denominada - I.F. MUNIESA, CAMINO DEL CEMENTERIO, S/N - el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/169/17.  
 
3.39  Acuerdo por el que se requiere a la mercantil EUROPEA MANGER TOUR, S.L. 
como titular de la instalación denominada - LUIS JOSE ARRABAL MUÑOZ - el reintegro de 
las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 
retribución específica. LIQ/DE/170/17.  
 
3.40 3Acuerdo por el que se requiere a la mercantil FOTOVOLTAICA DE PETRA, S.L. 
como titular de la instalación denominada - AVDA ESPAÑA, POLIGONO INDUSTRIAL 
PONT - el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 
de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/171/17.  
 
3.41 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil FOTOVOLTAICA SA TEULERA, S.L. 
como titular de la instalación denominada - I.F. GANDESA, P.I. LA PLANA, PARCELA 28 - 
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/172/17. 
 
3.42 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil GIL-FRAN CONSTRUCCION Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L. como titular de la instalación denominada - INST FOTOV GIL-FRAN 1 - el 
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reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/173/17.  
 
3.43 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil SUNSYSTEMS VILOBI PONENT 2, 
S.L. como titular de la instalación denominada - SUN SYSTEMS VILOBI NAU PONENT 2 - 
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/174/17.  
 
3.44 Borrador de Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 14 de junio de 2017, 
dictada por la Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 600/2015, 
correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por PORGAPORCS, 
S.L. LIQ/DE/0006/14.  
 
3.45 Resolución para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
diciembre de 2014 en la casación 6471/2011, instada por NUCLENOR, S.A., contra 
Resolución de la CNE de 15 de septiembre de 2009, en los términos del auto de la 
Audiencia Nacional de 20 de octubre de 2016 -ejecución definitiva 3/2016-  
CO2/2007/NUCLENOR.  
 
3.46 Acuerdo por el que se emite el informe para el reconocimiento como consumos 
propios de varios suministros de la empresa Generación Eléctrica Peninsular, S.A., año 
2009 a solicitud de la DGPEM. LIQ/DE/145/17. Informa el Director de Energía.  
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión. 
 
3.47 Resolución por la que se aprueba la devolución de las cantidades financiadas por las 
sociedades o grupos de sociedades en concepto de Bono Social correspondientes a los 
ejercicios 2015 y 2016. LIQ/DE/156/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.48 Proyecto de Circular por la que se establecen los mecanismos de asignación de 
capacidad a aplicar en las conexiones internacionales por gasoductos con Europa.  
CIR/DE/001/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.49 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se establece la valoración y 
liquidación de los saldos de diferencias de medición en las redes de distribución de gas 
natural desde el 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013.  INF/DE/188/17. Informa el 
Director de Energía.  
 
3.50 Información a la sala sobre la propuesta Orden por la que se modifica Orden 
mecanismo asignación servicio gestión demanda interrumpibilidad. IPN/CNM/035/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.51 Nota sobre peajes de transporte y distribución, cargos y autoconsumo. 
 
4.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión. 
 
4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Federación española de bancos de alimentos  -FESBAL-  en relación a 
la campaña “cuento contigo”. EC/DTSA/055/17.   
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4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación amigos de los Mayores en relación a la campaña en favor del 
envejecimiento activo. EC/DTSA/057/17.  
 
4.3.- Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 de 
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/133/17. 
  
4.4.- Resolución por la que se autoriza la aplicación de recargos a los servicios de 
itinerancia al por menor prestados por DIGI SPAIN TELECOM, S.L. OFMIN/DTSA/005/17.  
4.5.- Resolución del expediente sancionador incoado contra SOYDIGITAL NETWORK, 
S.L.U. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción 
registral. SNC/DTSA/060/16.  
4.6.- Resolución de expediente sancionador incoado contra NEW BUSINESS 
SYNERGIES, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
inscripción registral. SNC/DTSA/061/16.  
 
4.7.- Resolución de expediente sancionador incoado contra DESELMA 
COMUNICACIONES S.L. por el presupuesto incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de inscripción registral. SNC/DTSA/062/16.  
 
4.8.- Resolución del expediente sancionador incoado contra ZEBRAMEDIA 
TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de inscripción registral. SNC/DTSA/063/16.  
 
4.9.- Resolución del expediente sancionador incoado contra Linocio Hagen, S.L.U. por el 
presunto incumplimiento de las condiciones  determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11841. SNC/DTSA/086/16.  
 
4.10.- Resolución del expediente sancionador incoado contra Dialplan Telecom, S.L.U. por 
el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11831. SNC/DTSA/088/16.  
 
4.11.- Resolución del expediente sancionador incoado contra Trisonata, S.L. por el 
presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11898. SNC/DTSA/089/16.  
 
4.12.- Resolución del expediente sancionador incoado contra Trigrad Atención Telefónica, 
S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 
el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11892. SNC/DTSA/090/16.  
 
4.13.- Propuesta de informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia 
de accesibilidad correspondiente al año 2016. INF/DTSA/039/17.  
 
4.14.- Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de 
tendidos de cobre en la localidad de Alsasua. NOD/DTSA/005/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
4.15.- Propuesta de Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones 
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de operadores principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. 
ANME/DTSA/003/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.16.- Análisis del control del cumplimiento de la financiación anticipada de la producción 
de obras europeas por parte de los operadores de telecomunicaciones y de los 
prestadores de servicio audiovisual. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
4.17.- Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente 
en la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios 
de la provincia de Huesca. INF/DTSA/166/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones 
y Sector Audiovisual.  
 
4.18.- Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente 
en la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios 
de la provincia de Zaragoza. INF/DTSA/170/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 
4.19.- Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente 
en la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios 
de la provincia de Teruel. INF/DTSA/173/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
4.20.- Información sobre el Informe Anual del Sector de las Telecomunicaciones 2016. 
 
5.- Varios.  
 
6.- Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 26 OCTUBRE DE 2017 

 

 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 

 

 Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA SME, S.A. 

en el ejercicio 2018. STP/DTSP/028/17. 

En Materia de Energía. (48) 
 

 Liquidación Definitiva de las actividades reguladas del sector eléctrico correspondiente 
al ejercicio 2013. LIQ/DE/112/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite remite a la Secretaría de Estado de Energía propuesta de 
la cuantía a percibir por cada empresa distribuidora sobre el incentivo o penalización 
para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 
2017.  INF/DE/161/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a EXPORT INNOVATION GROUP, 
S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus 
actividades de suministro y por insuficiente prestación de las garantías exigidas por el 
Operador del Sistema.  SNC/DE/008/17. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a UNIC GLOBAL LOGISTICS, S.L. 
por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus actividades de 
suministro y por insuficiente prestación de las garantías exigidas por el Operador del 
Sistema.  SNC/DE/009/17. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a FORESTA TERRENOS, S.L. por 
incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador del 
sistema eléctrico.  SNC/DE/012/17. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a INVESTIGACIÓN, CRIOGENIA y 
GAS, S.A. por el incumplimiento de las obligaciones en caso de desbalance.  
SNC/DE/081/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a JÁCARA 2011 por el 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la Orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio.  SNC/DE/052/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Juan Gonzalo Romero Moro por el 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la Orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio.  SNC/DE/087/15. 

 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuestas de mejora de la subasta para la 
asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, celebrada el 26 de julio de 
2017. SUB/DE/007/17.  
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 Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 
financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 14 de 
septiembre de 2017 -decimoquinta subasta-. SUB/DE/009/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Uniland Cementera, S.A. en su fábrica de Monjos -Barcelona-  por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/146/17. 

 

 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/147/17. 

 

 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.  Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/148/17. 

 

 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/149/17. 

 

 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/150/17. 

 

 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/151/17. 

 

 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/152/17. 

 

 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. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/153/17. 

 

 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. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/154/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cementos Molins Industrial, S.A. en su fábrica de Sant Vicenç dels Horts -Barcelona-  
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/155/17. 

 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se requería 
a D. JAVIER DÍAZ ABASCAL el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica desde noviembre 
de 2009. LIQ/DE/139/15. 
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 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se requería 
a DOAN ANDALUCIA 21, S.L., el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/148/15. 

 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se requería 
al AYUNTAMIENTO DE BONREPOS Y MIRAMBELL el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución 
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/175/15. 

 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se requería 
a D. VENERANDO GÓMEZ PALACIOS el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/182/15. 

 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se requería 
a la mercantil LA ERA JONA, S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/212/15. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil CUELLAR ARQUITECTURA DEL 
MARMOL, S.L, como titular de la instalación denominada -DOAN ANDALUCIA 21- el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/157/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil YSERRA SOLAR TRES, S.L. como titular 
de la instalación denominada -FOTOV. NAVE ALCOLEA- el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica. LIQ/DE/158/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil YSERRA SOLAR CUATRO, S.L. como 
titular de la instalación denominada -FOTOV. PABELLON ALCOLEA- el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 
retribución específica. LIQ/DE/159/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere al AYUNTAMIENTO DE BIAR como titular de la 
instalación denominada -FOTOVOLTAICA BIAR- el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica. LIQ/DE/160/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a D. JESUS ROJO MOLINA como titular de la 
instalación denominada -FV. CUBIERTA SOLAR FOTOVOLTAICA, S.L. SAN LUCAR- 
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/161/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil J. RAMON 2007, S.L.U. como titular de la 
instalación denominada -J. RAMON TÁRREGA-3- el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica. LIQ/DE/162/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil ANTONIO FERNANDEZ MENCHEN como 
titular de la instalación denominada - FOT. ANTONIO FERNANDEZ MENCHEN - el 
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reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/163/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil ASESORIA ENRIQUE NAVARRO, S.L. 
como titular de la instalación denominada - INST. FOTOV. RUSTICO -SPRINTER- el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/164/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil AYUNTAMIENTO DE AZAGRA como 
titular de la instalación denominada - INST. FOTOV. VALER AZAGRA - el reintegro de 
las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente 
o retribución específica. LIQ/DE/165/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil BISUTERÍA GÉNESIS, S.L. como titular 
de la instalación denominada - BISUTERÍA GÉNESIS, S.L. - el reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 
retribución específica. LIQ/DE/166/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil CÁMARA OF. COMERCIO Y NAVEG. DE 
VALENCIA como titular de la instalación denominada - CÁMARA OF. COMERCIO Y 
NAVEG. DE VALENCIA - ESCUELA NEGOCIOS el reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica. LIQ/DE/167/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil CASH MOLLINA como titular de la 
instalación denominada CASH MOLLINA, S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas 
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 
LIQ/DE/168/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil DEMETRIO YUS VILLUENDAS como 
titular de la instalación denominada - I.F. MUNIESA, CAMINO DEL CEMENTERIO, S/N 
- el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/169/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil EUROPEA MANGER TOUR, S.L. como 
titular de la instalación denominada - LUIS JOSE ARRABAL MUÑOZ - el reintegro de 
las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente 
o retribución específica. LIQ/DE/170/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil FOTOVOLTAICA DE PETRA, S.L. como 
titular de la instalación denominada - AVDA ESPAÑA, POLIGONO INDUSTRIAL PONT 
- el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/171/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil FOTOVOLTAICA SA TEULERA, S.L. 
como titular de la instalación denominada - I.F. GANDESA, P.I. LA PLANA, PARCELA 
28 - el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 
de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/172/17. 

 

 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil GIL-FRAN CONSTRUCCION Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L. como titular de la instalación denominada - INST FOTOV GIL-FRAN 1 
- el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/173/17. 
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 Acuerdo por el que se requiere a la mercantil SUNSYSTEMS VILOBI PONENT 2, S.L. 
como titular de la instalación denominada - SUN SYSTEMS VILOBI NAU PONENT 2 - el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. LIQ/DE/174/17. 

 

 Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 14 de junio de 2017, dictada por la 
Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 600/2015, 
correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por 
PORGAPORCS, S.L. LIQ/DE/0006/14. 

 

 Resolución para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
diciembre de 2014 en la casación 6471/2011, instada por NUCLENOR, S.A., contra 
Resolución de la CNE de 15 de septiembre de 2009, en los términos del auto de la 
Audiencia Nacional de 20 de octubre de 2016 -ejecución definitiva 3/2016-  
CO2/2007/NUCLENOR. 

 

 Acuerdo por el que se emite el informe para el reconocimiento como consumos propios 
de varios suministros de la empresa Generación Eléctrica Peninsular, S.A., año 2009 a 
solicitud de la DGPEM. LIQ/DE/145/17.  

 

 Resolución por la que se aprueba la devolución de las cantidades financiadas por las 
sociedades o grupos de sociedades en concepto de Bono Social correspondientes a los 
ejercicios 2015 y 2016. LIQ/DE/156/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minas por la que se establece la valoración y 
liquidación de los saldos de diferencias de medición en las redes de distribución de gas 
natural desde el 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013.  INF/DE/188/17. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (12) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Federación española de bancos de alimentos -FESBAL-  en relación a 
la campaña “cuento contigo”. EC/DTSA/055/17.   
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación amigos de los Mayores en relación a la campaña en favor 
del envejecimiento activo. EC/DTSA/057/17. 
 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/133/17. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado contra SOYDIGITAL NETWORK, S.L.U. 
por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción registral. 
SNC/DTSA/060/16. 
 

 Resolución de expediente sancionador incoado contra NEW BUSINESS SYNERGIES, 
S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción 
registral. SNC/DTSA/061/16. 
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 Resolución de expediente sancionador incoado contra DESELMA COMUNICACIONES 
S.L. por el presupuesto incumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción 
registral. SNC/DTSA/062/16. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado contra ZEBRAMEDIA TECHNOLOGY 
SYSTEMS, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
inscripción registral. SNC/DTSA/063/16. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado contra Linocio Hagen, S.L.U. por el 
presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11841. SNC/DTSA/086/16. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado contra Dialplan Telecom, S.L.U. por el 
presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11831. SNC/DTSA/088/16. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado contra Trisonata, S.L. por el presunto 
incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el otorgamiento de 
los derechos de uso del número corto 11898. SNC/DTSA/089/16. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado contra Trigrad Atención Telefónica, 
S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución 
y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11892. SNC/DTSA/090/16. 
 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de tendidos 
de cobre en la localidad de Alsasua. NOD/DTSA/005/17. 

 
 

 

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 
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