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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 25 DE ABRIL DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Barcelona, 25 de abril de 2018, 13:00 horas.  

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

Competencia, calle Bolivia nº 56. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

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 25 DE ABRIL DE 2018 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para decisión 

2.1. Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por Conte-Rail, S.A en la Terminal Puerto Seco de Coslada para 2018. STP/DTSP/024/18. 

2.2. Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por la UTE Terminal Mérida en el Centro Logístico Ferroviario de Mérida para 2018. 

STP/DTSP/026/18 

Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión 

2.3. Borrador de Resolución sobre el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. contra Resolución de 15 de febrero de 2018 

sobre aprobación de contrato tipo sobre acceso a la red postal. R/AJ/036/18. 

2.4. Resolución por la que se aprueba el contrato tipo de acceso a la red postal en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 45 del Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del 

servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

STP/DTSP/008/15. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

3.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 

3.2. Informe sobre la liquidación provisional 14/2017 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 

3.3. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2017 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 

3.4. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2017 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 

3.5. Resolución por la que se aprueba la Regularización de la financiación del Bono Social 

del año 2017 LIQ/DE/005/17. Informa el Director de Energía. 

3.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre la solicitud de Red Eléctrica de España, 

S.A.U. para la incorporación a la red de transporte de la línea aérea eléctrica, Parralejo-

Gazules 200 kV, de doble circuito  -con tendido del primer circuito- . INF/DE/240/17. 

Informa el Director de Energía. 
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3.7. Acuerdo por el que se emite informe sobre la transmisión de titularidad de 

determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a favor de IBERDROLA 

GENERACIÓN TÉRMICA, S.L.U. INF/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

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

plurianuales de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía 

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

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

3.9. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del 

Tribunal Supremo que afectan a las Órdenes Ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014 e 

IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 9 de marzo de 2017 y 

el 30 de enero de 2018. ELECTRA ALTO MIÑO, S.A. y otras 26 más. INF/DE/026/18. 

Informa el Director de Energía. 

3.10. Acuerdo por el que se requiere a Promociones y Explotaciones Energéticas Siglo XXI 

S.L. como titular de la instalación denominada Promociones y Explotaciones Energéticas 

Siglo XXI, el reintegro de las cantidades liquidadas indebidamente percibidas en concepto 

de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/025/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.11. Acuerdo  por el que se requiere a NEINVER LA TOJA S.L.U. como titular de la 

instalación denominada FOT. NEINVER LA TOJA el reintegro de las cantidades liquidadas 

e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 

LIQ/DE/026/18. Informa el Director de Energía. 

3.12. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA SIGLO XX1 S.L., como titular de 

la instalación denominada RENEX - QUART-12 el reintegro de las cantidades liquidadas e 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 

LIQ/DE/027/18. Informa el Director de Energía. 

3.13. Acuerdo por el que se requiere a CORMAGRA INVERSIONES S.L. como titular de la 

instalación denominada CUBIERTA FV LORA 2 el reintegro de las cantidades liquidadas e 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 

LIQ/DE/028/18. Informa el Director de Energía. 

3.14. Acuerdo por el que se requiere al Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, como titular de 

la instalación denominada FV. Ajuntament de Sant Adrià del Besos el reintegro de las 

cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 

retribución específica. LIQ/DE/029/18. Informa el Director de Energía. 

3.15. Acuerdo por el que se requiere a PROJECTSUN CANARIAS S.L. como titular de la 

instalación denominada COLEGIO EL PUERTO DE TAZACORTE el reintegro de las 

cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 

retribución específica. LIQ/DE/030/18. Informa el Director de Energía. 

3.16. Acuerdo por el que se requiere a CANARY SKY ENERGY S.L como titular de la 

instalación denominada FV SIGITAS KAVALIAUSKAS C/ F DIAZ CASANOVA NAVE 9 el 

reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente o retribución específica. LIQ/DE/031/18. Informa el Director de Energía. 
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3.17. Acuerdo por el que se requiere a GRANJA LEGARIA S.A. como titular de la 

instalación denominada GRANJA LEGARIA el reintegro de las cantidades liquidadas e 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 

LIQ/DE/032/18. Informa el Director de Energía. 

3.18. Acuerdo por el que se requiere a AYTO. DE ROCIANA DEL CONDADO como titular 

de la instalación denominada IF_DT11_Ayto. Rociana del Condado_Calle Balmes, 28 el 

reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente o retribución específica. LIQ/DE/033/18. Informa el Director de Energía. 

3.19. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L., 

como titular de la instalación denominada IF_DT11_COLEGIO PUBLICO.RIBERA DEL 

FRESNO.06225 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/034/18. Informa el Director 

de Energía. 

3.20. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L. 

como titular de la instalación denominada IF NAVE MULTIUSOS I RIBERA DEL FRESNO 

el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente o retribución específica. LIQ/DE/035/18. Informa el Director de Energía. 

3.21. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L, 

como titular de la instalación denominada IF NAVE MULTIUSOS II RIBERA DEL FRESNO 

el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente o retribución específica. LIQ/DE/036/18. Informa el Director de Energía. 

3.22. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO 

S.L.como titular de la instalación denominada IF GUARDERIA MUNICIPAL RIBERA DEL 

FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 

de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/037/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.23. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L.  

como titular de la instalación denominada IF CENTRO DE DIA RIBERA DEL FRESNO el 

reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente o retribución específica. LIQ/DE/038/18. Informa el Director de Energía. 

3.24. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L, 

como titular de la instalación denominada  IF PISCINA MUNICIPAL RIBERA DEL FRESNO 

el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente o retribución específica. LIQ/DE/039/18. Informa el Director de Energía. 

3.25. Acuerdo por el que se requiere a A FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L 

como titular de la instalación denominada IF CAMPO DE FUTBOL I RIBERA DEL 

FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 

de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/040/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.26. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L 

como titular de la instalación denominada IF CAMPO DE FUTBOL II RIBERA DEL 
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FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 

de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/041/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.27. Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L 

como titular de la instalación denominada IF PARKING CAMPO DE FUTBOL RIBERA DEL 

FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 

de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/042/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.28. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de tasas de gas de los 

meses de enero a junio de 2017. LIQ/DE/075/17. Informa el Director de Energía. 

3.29. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de tasas eléctricas de los 

meses de enero a junio de 2017. LIQ/DE/075/17. Informa el Director de Energía. 

3.30. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 

expediente sancionador incoado a HIDROELÉCTRICA DE ALARAZ, S.L. por 

incumplimiento de la obligación de medición y lectura de los datos requeridos para la 

facturación de los suministros de energía eléctrica. SNC/DE/054/16. Informa el Director de 

Energía. 

3.31. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 

expediente sancionador incoado a ITAL REFINING, S.L. por incumplimiento de la 

normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/083/16. Informa el Director de 

Energía. 

3.32. Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Enero de 

2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

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

servicio. Marzo 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 

3.34. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 

financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 15 de 

marzo de 2018  (decimoséptima subasta). SUB/DE/001/18.  

Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión 

3.35. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a VIESGO GENERACIÓN, S.L. por presunta alteración del despacho 

de generación de la C.T. de los Barrios durante el ejercicio de 2014. 

SNC/DE/053/15.Informa la Jefa de la Asesoría Jurídica. 

4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión 

4.1. Resolución del expediente sancionador incoado contra Telefónica de España, S.A.U. 

por el presunto incumplimiento de las resoluciones de 22 de enero de 2009, por la que se 

http://www.cnmc.es/
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aprueba el análisis y definición de los mercados 4 y 5, y de 13 de abril de 2013, por la que 

se aprueba el análisis y definición del mercado 6. SNC/DTSA/067/17. 

4.2. Resolución del conflicto interpuesto por Telefónica de España, S.A. contra Ocean’s 

Network, S.L. por el que solicita la autorización para cesar en la prestación de servicios 

mayoristas y resolver los contratos suscritos entre ambos. CFT/DTSA/029/17. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 

4.3. Información sobre el trámite de información pública sobre la modificación de la oferta 

de interconexión de referencia basada en tecnología IP -OIR-IP- de Telefónica de España, 

S.A.U. que incorpora el servicio de originación de llamadas. OFE/DTSA/006/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.4. Información sobre el trámite de información pública sobre la modificación de la oferta 

de interconexión de referencia basada en la tecnología TDM -OIR-TDM- de Telefónica de 

España, S.A.U. OFE/DTSA/004/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.5. Resolución sobre la publicación de los resultados del test de replicabilidad económica 

residencial a partir de los precios de los servicios mayoristas NEBA local y NEBA fibra. 

OFMIN/DTSA/003/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.6. Propuesta de resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Dialoga 

Servicios Interactivos, S.A. contra Telefónica Móviles España, S.A.U. y Orange España, 

S.A.U. por los precios mayoristas de originación móvil para llamadas a numeraciones 900 y 

902.P CFT/DTSA/011/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.7. Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de Orden por el que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización 

de proyectos de redes de acceso de nueva generación en Castilla-La Mancha. 

INF/DTSA/031/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de resolución de la 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital por la que se 

determinan los criterios para asegurar la prestación del servicio de consulta telefónica 

sobre números de abonado en condiciones apropiadas para el usuario final. 

INF/DTSA/048/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de coubicación en 

centrales cabecera. SNC/DTSA/063/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.10. 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/057/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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4.11. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos tramitados por 

la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

5. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2018 
 

 

 
En Materia de Transportes y Sector Postal. (4) 
 

 Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por Conte-Rail, S.A en la Terminal Puerto Seco de Coslada para 2018. 

STP/DTSP/024/18. 

 Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por la UTE Terminal Mérida en el Centro Logístico Ferroviario de Mérida para 2018. 

STP/DTSP/026/18. 

 Resolución sobre el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Sociedad 

Estatal Correos y Telégrafos S.A. contra Resolución de 15 de febrero de 2018 sobre 

aprobación de contrato tipo sobre acceso a la red postal. R/AJ/036/18. 

 Resolución por la que se aprueba el contrato tipo de acceso a la red postal en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 45 del Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del 

servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

STP/DTSP/008/15. 

 
En Materia de Energía. (31) 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 Informe sobre la liquidación provisional 14/2017 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados LIQ/DE/001/17. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2017 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2017 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/17. 

 Resolución por la que se aprueba la Regularización de la financiación del Bono Social 

del año 2017 LIQ/DE/005/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la transmisión de titularidad de 

determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a favor de IBERDROLA 

GENERACIÓN TÉRMICA, S.L.U. INF/DE/005/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del 

Tribunal Supremo que afectan a las Órdenes Ministeriales IET/2442/2013, 

http://www.cnmc.es/
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IET/107/2014 e IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 9 

de marzo de 2017 y el 30 de enero de 2018. ELECTRA ALTO MIÑO, S.A. y otras 26 

más. INF/DE/026/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a Promociones y Explotaciones Energéticas Siglo XXI 

S.L. como titular de la instalación denominada Promociones y Explotaciones 

Energéticas Siglo XXI, el reintegro de las cantidades liquidadas indebidamente 

percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/025/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a NEINVER LA TOJA S.L.U. como titular de la 

instalación denominada FOT. NEINVER LA TOJA el reintegro de las cantidades 

liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 

específica. LIQ/DE/026/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA SIGLO XX1 S.L., como titular de la 

instalación denominada RENEX - QUART-12 el reintegro de las cantidades liquidadas 

e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 

LIQ/DE/027/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a CORMAGRA INVERSIONES S.L. como titular de la 

instalación denominada CUBIERTA FV LORA 2 el reintegro de las cantidades 

liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 

específica. LIQ/DE/028/18. 

 Acuerdo por el que se requiere al Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, como titular de 

la instalación denominada FV. Ajuntament de Sant Adrià del Besos el reintegro de las 

cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 

retribución específica. LIQ/DE/029/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a PROJECTSUN CANARIAS S.L. como titular de la 

instalación denominada COLEGIO EL PUERTO DE TAZACORTE el reintegro de las 

cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 

retribución específica. LIQ/DE/030/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a CANARY SKY ENERGY S.L como titular de la 

instalación denominada FV SIGITAS KAVALIAUSKAS C/ F DIAZ CASANOVA NAVE 9 

el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 

prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/031/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a GRANJA LEGARIA S.A. como titular de la instalación 

denominada GRANJA LEGARIA el reintegro de las cantidades liquidadas e 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. 

LIQ/DE/032/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a AYTO. DE ROCIANA DEL CONDADO como titular de 

la instalación denominada IF_DT11_Ayto. Rociana del Condado_Calle Balmes, 28 el 

reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 

prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/033/18. 

http://www.cnmc.es/
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https://www.cnmc.es/expedientes/liqde03318
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 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L., 

como titular de la instalación denominada IF_DT11_COLEGIO PUBLICO.RIBERA DEL 

FRESNO.06225 el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas 

en concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/034/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L. 

como titular de la instalación denominada IF NAVE MULTIUSOS I RIBERA DEL 

FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/035/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L, 

como titular de la instalación denominada IF NAVE MULTIUSOS II RIBERA DEL 

FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/036/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO 

S.L.como titular de la instalación denominada IF GUARDERIA MUNICIPAL RIBERA 

DEL FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/037/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L.  

como titular de la instalación denominada IF CENTRO DE DIA RIBERA DEL FRESNO 

el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 

prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/038/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L, 

como titular de la instalación denominada  IF PISCINA MUNICIPAL RIBERA DEL 

FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/039/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a A FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L 

como titular de la instalación denominada IF CAMPO DE FUTBOL I RIBERA DEL 

FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/040/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L 

como titular de la instalación denominada IF CAMPO DE FUTBOL II RIBERA DEL 

FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/041/18. 

 Acuerdo por el que se requiere a FOTOVOLTAICA DE RIBERA DEL FRESNO S.L 

como titular de la instalación denominada IF PARKING CAMPO DE FUTBOL RIBERA 

DEL FRESNO el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/042/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de tasas de gas de los 

meses de enero a junio de 2017. LIQ/DE/075/17. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de tasas eléctricas de los 

meses de enero a junio de 2017. LIQ/DE/075/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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 Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Enero de 

2018. IS/DE/004/18. 

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

servicio. Marzo 2018. IS/DE/010/18. 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 

financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 15 de 

marzo de 2018  (decimoséptima subasta). SUB/DE/001/18. 

 Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a VIESGO GENERACIÓN, S.L. por presunta alteración del 

despacho de generación de la C.T. de los Barrios durante el ejercicio de 2014. 

SNC/DE/053/15. 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)  
 

 Resolución del expediente sancionador incoado contra Telefónica de España, S.A.U. 

por el presunto incumplimiento de las resoluciones de 22 de enero de 2009, por la que 

se aprueba el análisis y definición de los mercados 4 y 5, y de 13 de abril de 2013, por 

la que se aprueba el análisis y definición del mercado 6. SNC/DTSA/067/17. 

 Resolución del conflicto interpuesto por Telefónica de España, S.A. contra Ocean’s 

Network, S.L. por el que solicita la autorización para cesar en la prestación de servicios 

mayoristas y resolver los contratos suscritos entre ambos. CFT/DTSA/029/17. 

 Resolución sobre la publicación de los resultados del test de replicabilidad económica 

residencial a partir de los precios de los servicios mayoristas NEBA local y NEBA fibra. 

OFMIN/DTSA/003/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de Orden por el que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 

realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en Castilla-La 

Mancha. INF/DTSA/031/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de resolución de la 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital por la que 

se determinan los criterios para asegurar la prestación del servicio de consulta 

telefónica sobre números de abonado en condiciones apropiadas para el usuario final. 

INF/DTSA/048/18. 

 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/057/18. 

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

http://www.cnmc.es/
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