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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 15 DE MARZO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 15 de marzo 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 MARZO 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 por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 

expediente relativo a la solicitud de intervención de Intermodalidad del Levante, S.A., en 

relación con el acceso a material rodante de Renfe Alquiler de Material Rodante, S.M.E., 

S.A. STP/DTSP/054/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.2. Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia presentada por D. Rafael 

Alfonso Rodriguez Arnet contra Externalización de Notificados y Aplicaciones Online, S.L. 

STP/DTSP/002/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.3. Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia presentada por la Unión de 

Consumidores de Andalucía contra Externalización de Notificados y Aplicaciones Online, 

S.L. STP/DTSP/268/16. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.4. Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 

Correos y Telégrafos, S.A. referidos al ejercicio 2014. STP/DTSP/009/15. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

3. En Materia de Telecomunicaciones 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 Educación y Cooperación  -EDUCO-  en relación con la 

campaña “nativos de la crisis”. EC/DTSA/011/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.2. Informe sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ETU/1033/2017, 

de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias  -

CNAF- . IPN/CNMC/051/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 

3.3. Resolución del conflicto presentado por Least Cost Routing Telecom, S.L. contra 

Soluciones y Sistemas Telemáticos Empresariales, S.L. por el que solicita la autorización 

para cesar en la prestación de servicios mayoristas y resolver el contrato suscrito entre 

ambos. CFT/DTSA/041/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.4. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de dejar de atender nuevas altas en los 

servicios mayoristas soportados sobre tecnología VDSL. OFE/DTSA/003/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=EC%2fDTSA%2f011%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636559384070000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f051%2f17&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636564635470000000
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3.5. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación 

Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias  -ANEFP-  en relación a las 

exigencias de los patrocinios televisivos de medicamentos sin receta. CNS/DTSA/105/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.4, 

párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/013/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.7. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 

párrafo tercero de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/034/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2016, por parte de los prestadores del 

servicio de comunicación audiovisual televisiva, de la obligación de financiación anticipada 

de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, 

documentales y series de animación. FOE/DTSA/021/17/ANUAL2016. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

4.1. Informe sobre la liquidación provisional 13/2017 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. 

4.2. Informe sobre la liquidación provisional 1/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

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

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

4.3. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

Resolución por la que se autoriza a RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., la 

compactación en la entrada a la subestación de SOTO 400/220 kV de las líneas aéreas de 

transporte de energía eléctrica a 400 kV La Robla-Soto y Salas-Soto, de la línea Soto-

Carrio a 220 kV y cambio de tensión de 220 kV a 400 kV de la línea Soto-Tabiella en los 

términos municipales de Oviedo y Ribera de Arriba, se aprueba el proyecto de ejecución y 

se declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/171/17. Informa el Director de Energía. 

4.4. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Acuerdo de Consejo de 

Ministros para la modificación de aspectos puntuales de la planificación energética. Plan de 

desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020. INF/DE/214/17. Informa 

el Director de Energía. 

4.5. Acuerdo por el que se emite informe sobre los planes de inversión anuales  

pluarianuales de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f001%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636561136690000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f001%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636561143790000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f171%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636561082520000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f214%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636561943790000000
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eléctrica con más de 100.000 clientes conectados a sus redes. Periodo 2018-2020. 

INF/DE/034/17. Informa el Director de Energía. 

4.6. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

Resolución por la que se autoriza a Red Eléctrica de España S.A.U. la incorporación a la 

red de transporte de determinados activos de la subestación de Ibiza y se desestima la 

incorporación a la red de transporte de determinados activos de la subestación de Mahón. 

INF/DE/149/17. Informa el Director de Energía. 

4.7. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

Resolución por la que se otorga a Energía Eólica Alto del Llano S.L.U. autorización 

administrativa previa y autorización administrativa de construcción para el parque eólico 

Motilla de 52.5 MW, las líneas subterráneas a 20 kV, la subestación eléctrica a 20/132 kV, 

la subestación eléctrica a 132 kV, y la línea de energía eléctrica a 132 kV para evacuación, 

ubicado en el término municipal de Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca. 

INF/DE/015/18. Informa el Director de Energía. 

4.8. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de REE 

de reconocimiento de carácter singular de las actuaciones en la línea aérea de transporte 

de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, Compostilla-Montearenas 1 y 2. 

INF/DE/223/17. Informa el Director de Energía. 

4.9. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la transmisión del 

derecho de uso y explotación completo y exclusivo del grupo 1 de la central térmica de 

ciclo combinado de Plana del Vent  -R01-1088- , junto con el del terreno y sus elementos 

comunes, otorgado a Alpiq Energía S.A.U. a favor de Gas Natural Fenosa Generación 

S.L.U. INF/DE/239/17. Informa el Director de Energía. 

4.10. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio de procedimiento de inhabilitación y de traspaso de los clientes de ENERGIKA 

ENERGÍA S.L. a un comercializador de referencia. INF/DE/028/18. Informa el Director de 

Energía. 

4.11. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva de nuevas instalaciones puestas en servicio con posterioridad al 1 de enero de 

2008, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/086/17. Informa el Director 

de Energía. 

4.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que 

se modifica el Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el 

procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del año 

2013 y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los 

derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes temporales negativos 

posteriores, y por el que se fijan las cuantías de los intereses correspondientes a la 

financiación del déficit 2013, desde el momento de su cesión hasta el 31 de diciembre de 

2013. IPN/CNMC/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.13. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro del desajuste 

2015 del sistema gasista por parte de las distribuidoras del grupo Gas Natural. 

CDC/DE/008/17. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f034%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636561913800000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f149%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636555893380000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f015%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636561937260000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f223%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636555905490000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f239%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636555950970000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f028%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636558549220000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f086%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636561916270000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f002%2f18&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636554951060000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CDC%2fDE%2f008%2f17&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&SucesoAResaltar=636561844260000000
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4.14. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro del desajuste 

2016 del sistema gasista por parte de las distribuidoras del grupo Gas Natural. 

CDC/DE/009/17. Informa el Director de Energía. 

4.15. Informe de supervisión de los servicios de atención al cliente de las empresas 

comercializadoras de gas y electricidad. IS/DE/024/16. Informa el Director de Energía. 

4.16. Informe de supervisión de los cambios de comercializador- 3º trimestre año 2017. 

IS/DE/014/17. Informa el Director de Energía. 

4.17. Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 

intereses de demora a la empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.  -

peninsular- , por el retraso en el pago de la cuota de recup. deficit ingresos año 2005 en 

relación con el sector eléctrico, correspondiente a la declaración de junio 2016, aprobada 

por la Sala de Supervisión Regulatoria de 19 de diciembre de 2017. LIQ/DE/105/17. 

Informa el Director de Energía. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 

4.18. Resolución por la que se aprueba la metodología de incentivos del Gestor Técnico 

del Sistema Gasista a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance. 

INF/DE/035/16. Informa el Director de Energía. 

4.19. 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. 

4.20. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 30 de mayo de 

2017 a la empresa ABOUTWHITE S.L. por presunto incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 9 del reglamento  -UE-  Nº 1227/2011 del parlamento europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado 

mayorista de la energía. SNC/DE/046/17. 

4.21. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 26 de mayo de 

2017 a la empresa ASAL DE ENERGÍA, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 9 del reglamento  -UE-  nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado 

mayorista de la energía. SNC/DE/051/17. 

4.22. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 

a la empresa ELÉCTRICA VAQUER ENERGÍA, S.A.U. por presunto incumplimiento de la 

obligación establecida en el artículo 9 del reglamento  -UE-  Nº 1227/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del 

mercado mayorista de la energía. SNC/DE/087/17. 

4.23. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 

a EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIO D`ENERGIA ELÉCTRICA DE PONTS, S.L.U. 

por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del reglamento  -

UE-  Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 

sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/088/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CDC%2fDE%2f009%2f17&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&SucesoAResaltar=636561847550000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f024%2f16&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636555837120000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f014%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636555834820000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f105%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636553278010000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f035%2f16&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636555021520000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f074%2f15&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636543074710000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f046%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636559253460000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f051%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636559255340000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f087%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636559258750000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f088%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636559261010000000
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4.24. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 

a la empresa ALPAPAT, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en 

el artículo 9 del reglamento  -EU-  Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la 

energía. SNC/DE/090/17. 

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=SNC%2fDE%2f090%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636559263860000000
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 15 DE MARZO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 
 

 Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 

Correos y Telégrafos, S.A. referidos al ejercicio 2014. STP/DTSP/009/15. 

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 Educación y Cooperación  -EDUCO-  en relación con la 

campaña “nativos de la crisis”. EC/DTSA/011/18. 

En Materia de Energía. (15) 

 Informe sobre la liquidación provisional 13/2017 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 sobre la liquidación provisional 1/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

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

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

Resolución por la que se autoriza a RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., la 

compactación en la entrada a la subestación de SOTO 400/220 kV de las líneas aéreas 

de transporte de energía eléctrica a 400 kV La Robla-Soto y Salas-Soto, de la línea 

Soto-Carrio a 220 kV y cambio de tensión de 220 kV a 400 kV de la línea Soto-Tabiella 

en los términos municipales de Oviedo y Ribera de Arriba, se aprueba el proyecto de 

ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/171/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Acuerdo de Consejo de 

Ministros para la modificación de aspectos puntuales de la planificación energética. 

Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020. 

INF/DE/214/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre los planes de inversión anuales 

pluarianuales de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía 

eléctrica con más de 100.000 clientes conectados a sus redes. Periodo 2018-2020. 

INF/DE/034/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

Resolución por la que se autoriza a Red Eléctrica de España S.A.U. la incorporación a 

la red de transporte de determinados activos de la subestación de Ibiza y se desestima 

la incorporación a la red de transporte de determinados activos de la subestación de 

Mahón. INF/DE/149/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp00915
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa01118
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00117
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/infde17117
https://www.cnmc.es/expedientes/infde21417
https://www.cnmc.es/expedientes/infde03417
https://www.cnmc.es/expedientes/infde14917
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 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

Resolución por la que se otorga a Energía Eólica Alto del Llano S.L.U. autorización 

administrativa previa y autorización administrativa de construcción para el parque 

eólico Motilla de 52.5 MW, las líneas subterráneas a 20 kV, la subestación eléctrica a 

20/132 kV, la subestación eléctrica a 132 kV, y la línea de energía eléctrica a 132 kV 

para evacuación, ubicado en el término municipal de Motilla del Palancar, en la 

provincia de Cuenca. INF/DE/015/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de REE 

de reconocimiento de carácter singular de las actuaciones en la línea aérea de 

transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, Compostilla-Montearenas 1 y 2. 

INF/DE/223/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la transmisión del 

derecho de uso y explotación completo y exclusivo del grupo 1 de la central térmica de 

ciclo combinado de Plana del Vent  -R01-1088- , junto con el del terreno y sus 

elementos comunes, otorgado a Alpiq Energía S.A.U. a favor de Gas Natural Fenosa 

Generación S.L.U. INF/DE/239/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre el acuerdo de inicio 

de procedimiento de inhabilitación y de traspaso de los clientes de ENERGIKA 

ENERGÍA S.L. a un comercializador de referencia. INF/DE/028/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que se 

modifica el Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el 

procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del 

año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán 

los derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes temporales 

negativos posteriores, y por el que se fijan las cuantías de los intereses 

correspondientes a la financiación del déficit 2013, desde el momento de su cesión 

hasta el 31 de diciembre de 2013. IPN/CNMC/002/18. 

 Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro del desajuste 

2015 del sistema gasista por parte de las distribuidoras del grupo Gas Natural. 

CDC/DE/008/17. 

 Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro del desajuste 

2016 del sistema gasista por parte de las distribuidoras del grupo Gas Natural. 

CDC/DE/009/17. 

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador- Tercer trimestre año 2017. 

IS/DE/014/17. 

 Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.  -peninsular- , 

por el retraso en el pago de la cuota de recup. deficit ingresos año 2005 en relación con 

el sector eléctrico, correspondiente a la declaración de junio 2016. LIQ/DE/105/17. 

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

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/infde01518
https://www.cnmc.es/expedientes/infde22317
https://www.cnmc.es/expedientes/infde23917
https://www.cnmc.es/expedientes/infde02818
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc00218
https://www.cnmc.es/expedientes/cdcde00817
https://www.cnmc.es/expedientes/cdcde00917
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01417

