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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 15 DE FEBRERO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 15 de febrero de 2018, 10:00 horas.  

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

Competencia, calle Barquillo nº 5. 

 

ASISTENTES: 

 

Sra. Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Sres. Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, 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 15 DE FEBRERO DE 2018 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- En Materia de Transporte y Sector Postal. 
 

Asuntos para decisión 
 
2.1. Resolución sobre el procedimiento relativo a la aprobación del contrato tipo de acceso 
a la red postal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 
STP/DTSP/008/15. 
 
3. En Materia de Telecomunciaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión 

3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “el orientador es clave”. 
EC/DTSA/005/18.  
 
3.2. Resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de 
replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados 
en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al 
organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas. 
OFMIN/DTSA/004/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.3. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de orden por la que aprueba el 
plan para proporcionar cobertura que permita el acceso a servicios de banda ancha a 
velocidad de 30 Mbps o superior, a ejecutar por los operadores titulares de concesiones 
demaniales en la banda de 800 MHz. IPN/CNMC/050/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.4. Informe relativo al proceso de asignación de la banda de 700 Mhz a los servicios de 
comunicaciones electrónicas, y su impacto en los actuales servicios de televisión digital 
terrestre. INF/DTSA/169/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.5. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a 13 TV, S.A., por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/017/18. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

3.6. Resolución por la que se requiere a Revelation TV Europe, S.L. para que adecue los 
contenidos de su programación a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/002/18. Informa la Directora 
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.7. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras formulado por Conred 
Comunicaciones Avanzadas, S.L. frente al Ayuntamiento de Coín. CFT/DTSA/007/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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3.8. Índice historiado del Informe Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual de 2018. 
ESTAD/CNMC/003/18. Informa el Director del Departamento de Promoción. 
 
4. En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión. 

 
4.1. Acuerdo por el se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 197/2016, 
correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por 
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EMPRESARIAL E INMOBILIARIA 2020, S.L. contra el 
acuerdo de la CNMC de 29 de octubre de 2015 por el que se requiere a la citada empresa 
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas. LIQ/DE/343/15. 
 
Verificación bases facturación [4.2-4.22] 

4.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 
cuotas correspondientes a la empresa ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODOVAR DEL 
CAMPO, S.A., correspondiente al año 2013. INS/DE/005/18.  
 
4.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 
cuotas correspondientes a la empresa ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODOVAR DEL 
CAMPO, S.A., correspondiente al año 2014. INS/DE/006/18.  
 
4.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 
cuotas correspondientes a la empresa ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODOVAR DEL 
CAMPO, S.A., correspondiente al año 2015. INS/DE/007/18.  
 
4.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 
cuotas correspondientes a la empresa CASIANO SÁNCHEZ, S.L., correspondiente al año 
2013. INS/DE/028/18.  
 
4.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 
cuotas correspondientes a la empresa CASIANO SÁNCHEZ, S.L., correspondiente al año 
2014. INS/DE/029/18.  
 
4.7. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 
cuotas correspondientes a la empresa CASIANO SÁNCHEZ, S.L., correspondiente al año 
2015. INS/DE/030/18. 
  
4.8. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 
cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE ALBERGUERÍA S.A., 
correspondiente al año 2013. INS/DE/037/18.  
 
4.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 
cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE ALBERGUERÍA S.A., 
correspondiente al año 2014. INS/DE/038/18.  
 
4.10. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE ALBERGUERÍA S.A., 
correspondiente al año 2015. INS/DE/039/18.  
 
4.11. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L., 
correspondiente al año 2013. INS/DE/044/18.  
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4.12. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L., 
correspondiente al año 2014. INS/DE/045/18.  
 
4.13. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L., 
correspondiente al año 2015. INS/DE/046/18.  
 
4.14. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa FELIX GONZÁLEZ, S.A., correspondiente al año 
2013. INS/DE/050/18.  
 
4.15. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa FELIX GONZÁLEZ, S.A., correspondiente al año 
2014. INS/DE/051/18.  
 
4.16. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa FELIX GONZÁLEZ, S.A., correspondiente al año 
2015. INS/DE/052/18.  
 
4.17. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ENERGÍA DE MIAJADAS, S.A., correspondiente 
al año 2013. INS/DE/053/18.  
 
4.18. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ENERGÍA DE MIAJADAS, S.A., correspondiente 
al año 2014. INS/DE/054/18.  
 
4.19. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ENERGÍA DE MIAJADAS, S.A., correspondiente 
al año 2015. INS/DE/055/18.  
 
4.20. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICAS PITARCH DISTRIBUCIÓN, 
S.L.U., correspondiente al año 2013. INS/DE/056/18.  
 
4.21. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICAS PITARCH DISTRIBUCIÓN, 
S.L.U., correspondiente al año 2014. INS/DE/057/18.  
 
4.22. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICAS PITARCH DISTRIBUCIÓN, 
S.L.U., correspondiente al año 2015. INS/DE/058/18.  
 
4.23. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 
acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 a- 
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (cedente Grupo ESCAL UGS). CDC/DE/007/17. 

Informa el Director de Energía. 
 
4.24. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 
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4.25. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 12/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.26. Informe sobre la Liquidación provisional 12/2017 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 
sistema eléctrico LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.27. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España -
diciembre 2017- . IS/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.28. Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del cuarto trimestre 
de 2017. IS/DE/005/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.29. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Diciembre 2017. IS/DE/010/17. Informa el Director de Energía. 

 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 
 
4.30. Información a la Sala sobre el estado de tramitación del proyecto de Real Decreto por 
el que se modifica el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la 
actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga 
energética. IPN/CNMC/041/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.31. Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Nature Gasned XXI, S.L.U. 
por parte de NORTEGÁS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A. TPE/DE/001/18.   Informa el 

Director de Energía. 
 
4.32. Informe de supervisión de la separación jurídica de las distribuidoras de energía 
eléctrica de menos de 100.000 clientes. IS/DE/037/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.33. Informe de supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de 
comercializador. IS/DE/013/16. Informa el Director de Energía. 
 
4.34. Informe por el que se propone un contrato marco de acceso para agilizar el 
intercambio de información entre distribuidores y comercializadores eléctricos. 
INF/DE/148/16. Informa el Director de Energía. 
 
4.35. Propuesta de actuación en relación con la diferenciación de imagen de marca entre 
comercializadores, comercializadores de referencia y distribuidores que forman parte del 
mismo grupo de sociedades. IS/DE/022/16. Informa el Director de Energía. 
 
4.36. Acuerdo por el que se emite Propuesta de Resolución por la que se establecen los 
criterios que deberán seguir las empresas titulares de instalaciones de transporte de 
energía eléctrica para elaborar el Informe de Auditoria Externa para todas las instalaciones 
puestas en servicio en el año 2017, y para aquellas cuya capacidad hubiera sido ampliada 
durante dicho año. INF/DE/013/18. Informa el Director de Energía. 
 
4.37. Acuerdo por el que se emite informe sobre los costes de comercialización incurridos 
en el suministro de GLP y su fórmula de revisión anual. INF/DE/074/15. Informa el Director 
de Energía. 
 
4.38. Nota sobre la Circular X/2017 de XX de XXXX, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología relativa al acceso a las 
infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y 
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gestionar la congestión, así como la metodología relativa a la prestación de servicios de 
balance entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema. CIR/DE/001/18. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.39. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a ENDESA ENERGIA, S.A.U. por incumplimiento de los requisitos de contratación 
y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/116/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.40. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador, incoado a ALJACOR-OIL, 
S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de la información establecida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/088/15. 
 
4.41. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a PARKING 347, S.L. 
por incumplimiento de las obligaciones de remisión de información establecida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/019/17. 
 
4.42. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA 
CORVERA, S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 
SNC/DE/037/17. 
 
4.43. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELECTRA LA 
HONORINA, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 
SNC/DE/039/17. 
 
4.44. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA DE 
ALCOLECHA S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 
SNC/DE/040/17. 
 
4.45. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALARCÓN 
NAVARRO EMPRESA ELÉCTRICA, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión 
de información establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de 
junio de 2015. SNC/DE/041/17. 
 
4.46. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA DE PONTS, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de 
información establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de 
junio de 2015. SNC/DE/044/17. 
 
4.47. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a DISTRIBUCIONES 
ELÉCTRICAS DE GISTAIN, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de 
información establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de 
junio de 2015. SNC/DE/045/17. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CIR%2fDE%2f001%2f18&ambito=Circulares&SucesoAResaltar=636536997100000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f116%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997330000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f088%2f15&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997360000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f019%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997380000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f037%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997400000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f039%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997430000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f040%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997450000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f041%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997520000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f044%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997500000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f045%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636536997470000000
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2018 

 

 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 

 Resolución sobre el procedimiento relativo a la aprobación del contrato tipo de acceso 

a la red postal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 

STP/DTSP/008/15.  

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (1)  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “el orientador es 

clave”. EC/DTSA/005/18. 

En Materia de Energía. (30) 
 

 Allanamiento en el procedimiento ordinario 197/2016, correspondiente al Recurso 

Contencioso-Administrativo interpuesto por ASESORAMIENTO Y GESTIÓN 

EMPRESARIAL E INMOBILIARIA 2020, S.L. contra el acuerdo de la CNMC de 29 de 

octubre de 2015 por el que se requiere a la citada empresa el reintegro de las 

cantidades liquidadas e indebidamente percibidas. LIQ/DE/343/15. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO, S.A., correspondiente al año 2013. INS/DE/005/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO, S.A., correspondiente al año 2014. INS/DE/006/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO, S.A., correspondiente al año 2015. INS/DE/007/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa CASIANO SÁNCHEZ, S.L., correspondiente al 

año 2013. INS/DE/028/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa CASIANO SÁNCHEZ, S.L., correspondiente al 

año 2014. INS/DE/029/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa CASIANO SÁNCHEZ, S.L., correspondiente al 

año 2015. INS/DE/030/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp00815
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa00518
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f343%2f15&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636535986840000000
https://www.cnmc.es/expedientes/insde00518
https://www.cnmc.es/expedientes/insde00618
https://www.cnmc.es/expedientes/insde00718
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02818
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02918
https://www.cnmc.es/expedientes/insde03018
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 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE ALBERGUERÍA S.A., 

correspondiente al año 2013. INS/DE/037/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE ALBERGUERÍA S.A., 

correspondiente al año 2014. INS/DE/038/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE ALBERGUERÍA S.A., 

correspondiente al año 2015. INS/DE/039/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L., 

correspondiente al año 2013. INS/DE/044/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L., 

correspondiente al año 2014. INS/DE/045/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L., 

correspondiente al año 2015. INS/DE/046/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa FELIX GONZÁLEZ, S.A., correspondiente al año 

2013. INS/DE/050/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa FELIX GONZÁLEZ, S.A., correspondiente al año 

2014. INS/DE/051/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa FELIX GONZÁLEZ, S.A., correspondiente al año 

2015. INS/DE/052/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ENERGÍA DE MIAJADAS, S.A., correspondiente 

al año 2013. INS/DE/053/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ENERGÍA DE MIAJADAS, S.A., correspondiente 

al año 2014. INS/DE/054/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ENERGÍA DE MIAJADAS, S.A., correspondiente 

al año 2015. INS/DE/055/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/insde03718
https://www.cnmc.es/expedientes/insde03818
https://www.cnmc.es/expedientes/insde03918
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04418
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04518
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04618
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05018
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05118
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05218
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05318
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05418
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05518
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 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICAS PITARCH DISTRIBUCIÓN, 

S.L.U., correspondiente al año 2013. INS/DE/056/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICAS PITARCH DISTRIBUCIÓN, 

S.L.U., correspondiente al año 2014. INS/DE/057/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELÉCTRICAS PITARCH DISTRIBUCIÓN, 

S.L.U., correspondiente al año 2015. INS/DE/058/18. 

 Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 

acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 

a- de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (cedente Grupo ESCAL UGS). 

CDC/DE/007/17. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 12/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 Informe sobre la Liquidación provisional 12/2017 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España  -

diciembre 2017- . IS/DE/003/17. 

 Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del cuarto trimestre de 

2017. IS/DE/005/17. 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Diciembre 2017. IS/DE/010/17. 

 Acuerdo por el que se emite Propuesta de Resolución por la que se establecen los 

criterios que deberán seguir las empresas titulares de instalaciones de transporte de 

energía eléctrica para elaborar el Informe de Auditoria Externa para todas las 

instalaciones puestas en servicio en el año 2017, y para aquellas cuya capacidad 

hubiera sido ampliada durante dicho año. INF/DE/013/18. 

 

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

 

http://www.cnmc.es/
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