SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 6 DE FEBRERO DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 6 de febrero de 2019, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Barquillo, 5.
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 Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 6 DE FEBRERO DE 2019

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
2.1. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Corporación de
Radio Televisión Española S.A. sobre los spots de la Asociación de Deportes Olímpicos
(ADO). CNS/DTSA/744/18.
2.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Juegaterapia en relación con la campaña “Aplauso”.
EC/DTSA/003/19.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
3.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía.
3.2. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
3.3. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 12/2018 de la retribución de
las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
3.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
3.5. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 12/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
3.6. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
3.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía.
3.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2018 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía.
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3.9. Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del
expediente por el que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo específico
correspondiente al ejercicio 2014. LIQ/DE/094/18. Informa el Director de Energía.
3.10. Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del
expediente por el que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo específico
correspondiente al ejercicio 2015. LIQ/DE/095/18. Informa el Director de Energía.
3.11. Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNMC de 31 de
mayo de 2016, por el que se requiere a HIERSA, ACEROS CORRUGADOS S.A. como
titular de la instalación fotovoltaica denominada ARMAFER I, el reintegro de las cantidades
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/178/16. Informa el Director de Energía.
3.12. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2018 y a la
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes
correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018. BIOS/DE/001/18. Informa el
Director de Energía.
3.13. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 11/18 y nº 12/18 (noviembre y
diciembre de 2018), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las
actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/060/18. Informa el
Director de Energía.
[3.14. – 3.25. Inspecciones]
3.14. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa PRODUCTORA ELECTRICA
URGELENSE, S.A., año 2014. INS/DE/156/18. Informa el Director de Energía.
3.15. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa PRODUCTORA ELECTRICA
URGELENSE, S.A., año 2015. INS/DE/158/18. Informa el Director de Energía.
3.16. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A., año 2014. INS/DE/157/18. Informa el
Director de Energía.
3.17. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A., año 2015. INS/DE/159/18. Informa el
Director de Energía.
3.18. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa PEUSA DISTRIBUCIÓ, S.L.U., año
2016. INS/DE/160/18. Informa el Director de Energía.
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3.19. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa PEUSA
DISTRIBUCIÓ, S.L.U., año 2016. INS/DE/161/18. Informa el Director de Energía.
3.20. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y
CÍA., S.A., año 2014. INS/DE/172/18. Informa el Director de Energía.
3.21. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y
CÍA., S.A., año 2015. INS/DE/174/18. Informa el Director de Energía.
3.22. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y
CÍA., S.A., año 2016. INS/DE/176/18. Informa el Director de Energía.
3.23. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA., S.A., año 2014. INS/DE/173/18. Informa el Director de
Energía.
3.24. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA., S.A., año 2015. INS/DE/175/18. Informa el Director de
Energía.
3.25. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA., S.A., año 2016. INS/DE/177/18. Informa el Director de
Energía.
3.26. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del
Tribunal Supremo que afectan a las ordenes ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014 e
IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 31 de enero de 2018
y el 18 de diciembre de 2018. MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. y otras
34 más. INF/DE/026/18. Informa el Director de Energía.
3.27. Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista
interpuesto por Gas Natural Comercializadora, S.A. frente al Gestor Técnico del Sistema
(GTS) en relación con la nota de operación número 8, publicada el 9 de abril de 2018,
sobre desvío de buque a la Planta de Regasificación de Sagunto. CFT/DE/016/18. Informa
el Director de Energía.
3.28. Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de FRV LA SOLANILLA, S.L.
para el adelanto de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica (ampliación de
la subestación eléctrica “Trujillo 220 Kv”, en la provincia de Cáceres). INF/DE/167/18.
Informa el Director de Energía.
3.29. Acuerdo por el que se emite informe sobre una nueva petición de la DGPEM para la
autorización a la Distribuidora ELÉCTRICA NIEBLA S.L. de reclasificación zonal de los
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municipios de As Pontes de García Rodríguez y San Sadurniño. INF/DE/172/18. Informa el
Director de Energía.
3.30. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo
de Septiembre de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
3.31. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Diciembre 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.32. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad.
Año 2016. IS/DE/025/16. Informa el Director de Energía.
3.33. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad.
Año 2017. IS/DE/013/17. Informa el Director de Energía.
3.34. Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. Año 2017.
IS/DE/033/18. Informa el Director de Energía.
3.35. Información sobre el funcionamiento del mercado mayorista de gas MIBGAS en
2018. IS/DE/029/17. Informa el Director de Energía.
3.36. Información sobre el programa de trabajo en aplicación del Real Decreto-ley 1/2019.
Informa el Director de Energía.
3.37. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
de autorización de la transmisión de la titularidad de autorizaciones e instalaciones DE
GAS NATURAL TRANSPORTE SDG, S.L., a favor de GAS NATURAL ARAGÓN SDG,
S.A., GAS NATURAL REDES DE DISTRIBUCIÓN GAS SDG, S.A. y GAS NATURAL
RIOJA, S.A. INF/DE/154/17. Informa el Director de Energía.
3.38. Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre la propuesta retributiva para
Endesa Distribución Eléctrica S.L, y Bassols Energía S.A. INF/DE/135/17. Informa el
Director de Energía.
3.39. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
del Gasoducto CAS TRESORER-MANACOR-FELANITX (TRAMO I), propiedad de
REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/162/18. Informa el Director de Energía.
3.40. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
del gasoducto primario CAS TRESORER-MANACOR-FELANITX (TRAMO II), propiedad
de REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/174/18. Informa el Director de
Energía.
3.41. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se
establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo
semestre natural del año 2018 y por la que se aprueban instalaciones tipo y se establecen
sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos. IPN/CNMC/038/18. Informa el Director de Energía.
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3.42. Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se
establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica
para la remisión del inventario auditado de instalaciones de distribución de energía
eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2019. INF/DE/015/19.
Informa el Director de Energía.
3.43. Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se
establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica
para elaborar una auditoria externa sobre las inversiones en instalaciones de distribución
de energía eléctrica efectuadas durante el año 2018. INF/DE/016/19. Informa el Director de
Energía.
3.44. Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se
establecen los criterios que deberán seguir las empresas propietarias de instalaciones de
transporte de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de
transporte de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de
2019. INF/DE/017/19. Informa el Director de Energía.
3.45. Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una 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 2018, y para aquellas cuya capacidad hubiera
sido ampliada durante dicho año. INF/DE/018/19. Informa el Director de Energía.
3.46. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución, planteado
por SURESA CAÑA, S.L. por la denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A. desde la perspectiva de la red de transporte, para la evacuación de energía
generada por la instalación eólica “Alijar III” (15,75MW). CFT/DE/014/18. Informa el
Director de Energía.
3.47. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por ARCO ENERGÍA 8, S.L., frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.L.U. por motivo de la conexión de una instalación de generación de tipo fotovoltáica
denominada “Parque Solar Fotovoltáico Arco 8”, situada en el término municipal de Lepe
(Huelva). CFT/DE/049/18. Informa el Director de Energía.
3.48. Propuesta de Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema
gasista interpuesto por TRAFIGURA PTE LTD frente a ENAGAS GTS, S.A.U. con motivo
de las facturaciones de 3 de mayo y 1 de junio de 2018 en las que se aplican cargos
económicos por exceso de GNL en plantas. CFT/DE/022/18. Informa el Director de
Energía.
3.49. Elevación a Sala del expediente sancionador incoado a MI ELÉCTRICA, S.L. por
incumplimiento de la obligación de inscripción en el registro español de participantes en el
mercado mayorista de energía (artículo 9 del REMIT). SNC/DE/040/18. Informa el Director
de Energía.
3.50. Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades reguladas
del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a ESCAL UGS, S.L. relativos
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al almacenamiento subterráneo Castor y se amplía el objeto del procedimiento con relación
a la liquidación definitiva de 2017. R/AJ/075/18.
3.51. Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades reguladas
del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a ENAGÁS TRANSPORTE,
S.A.U. relativos al almacenamiento subterráneo Castor y se amplía el objeto del
procedimiento con relación a la liquidación definitiva de 2017. R/AJ/076/18.
3.52. Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades reguladas
del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a BANKIA, S.A., relativos al
almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/077/18.
3.53. Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades reguladas
del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a CaixaBank, S.A., relativos
al almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/078/18.
3.54. Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades reguladas
del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a BANCO SANTANDER,
S.A., relativos al almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/079/18.
3.55. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado al titular y gestor de
la estación de servicio con número de registro GAL31129, por incumplimiento de la
obligación de remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de
julio. SNC/DE/110/18.
3.56. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa GAS
NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. (actualmente NATURGY IBERIA, S.A.) por el presunto
incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/020/18.
3.57. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa
ENDESA ENERGÍA, S.A. por incumplimiento de los requisitos de contratación y
apoderamiento con los clientes. SNC/DE/021/18.
3.58. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a las empresas
ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI por el presunto incumplimiento de
las medidas de protección al consumidor en relación con contrato de suministro de energía
eléctrica con tarifa de bono social. SNC/DE/111/17.
4. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 6 DE FEBRERO DE 2019

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2)


Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Corporación de
Radio Televisión Española S.A. sobre los spots de la Asociación de Deportes
Olímpicos (ADO). CNS/DTSA/744/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Juegaterapia en relación con la campaña “Aplauso”.
EC/DTSA/003/19.

En Materia de Energía. (43)


Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/18.



Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 12/2018 de la retribución de
las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 12/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2018 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18.



Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del
expediente por el que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo
específico correspondiente al ejercicio 2014. LIQ/DE/094/18.
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Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del
expediente por el que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo
específico correspondiente al ejercicio 2015. LIQ/DE/095/18.



Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNMC de 31 de
mayo de 2016, por el que se requiere a HIERSA, ACEROS CORRUGADOS S.A. como
titular de la instalación fotovoltaica denominada ARMAFER I, el reintegro de las
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/178/16.



Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2018 y a la
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes
correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018. BIOS/DE/001/18.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 11/18 y nº 12/18 (noviembre y
diciembre de 2018), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las
actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/060/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa PRODUCTORA ELECTRICA
URGELENSE, S.A., año 2014. INS/DE/156/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa PRODUCTORA ELECTRICA
URGELENSE, S.A., año 2015. INS/DE/158/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A., año 2014. INS/DE/157/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A., año 2015. INS/DE/159/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa PEUSA DISTRIBUCIÓ, S.L.U., año
2016. INS/DE/160/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa PEUSA
DISTRIBUCIÓ, S.L.U., año 2016. INS/DE/161/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y
CÍA., S.A., año 2014. INS/DE/172/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y
CÍA., S.A., año 2015. INS/DE/174/18.
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Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y
CÍA., S.A., año 2016. INS/DE/176/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA., S.A., año 2014. INS/DE/173/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA., S.A., año 2015. INS/DE/175/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA., S.A., año 2016. INS/DE/177/18.



Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del
Tribunal Supremo que afectan a las ordenes ministeriales IET/2442/2013,
IET/107/2014 e IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el
31 de enero de 2018 y el 18 de diciembre de 2018. MAESTRAZGO DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.U. y otras 34 más. INF/DE/026/18.



Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista interpuesto
por Gas Natural Comercializadora, S.A. frente al Gestor Técnico del Sistema (GTS) en
relación con la nota de operación número 8, publicada el 9 de abril de 2018, sobre
desvío de buque a la Planta de Regasificación de Sagunto. CFT/DE/016/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de FRV LA SOLANILLA, S.L.
para el adelanto de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica (ampliación
de la subestación eléctrica “Trujillo 220 Kv”, en la provincia de Cáceres).
INF/DE/167/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre una nueva petición de la DGPEM para la
autorización a la Distribuidora ELÉCTRICA NIEBLA S.L. de reclasificación zonal de los
municipios de As Pontes de García Rodríguez y San Sadurniño. INF/DE/172/18.



Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de
Septiembre de 2018. IS/DE/004/18.



Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Diciembre 2018. IS/DE/010/18.



Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad.
Año 2016. IS/DE/025/16.



Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad.
Año 2017. IS/DE/013/17.



Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. Año 2017. IS/DE/033/18.
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Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se
establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía
eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de distribución de
energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2019.
INF/DE/015/19.



Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se
establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía
eléctrica para elaborar una auditoria externa sobre las inversiones en instalaciones de
distribución de energía eléctrica efectuadas durante el año 2018. INF/DE/016/19.



Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se
establecen los criterios que deberán seguir las empresas propietarias de instalaciones
de transporte de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de
instalaciones de transporte de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido
anterior al 1 de enero de 2019. INF/DE/017/19.



Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una 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 2018, y para aquellas cuya capacidad
hubiera sido ampliada durante dicho año. INF/DE/018/19.



Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades
reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a ESCAL
UGS, S.L. relativos al almacenamiento subterráneo Castor y se amplía el objeto del
procedimiento con relación a la liquidación definitiva de 2017. R/AJ/075/18.



Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades
reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a ENAGÁS
TRANSPORTE, S.A.U. relativos al almacenamiento subterráneo Castor y se amplía el
objeto del procedimiento con relación a la liquidación definitiva de 2017. R/AJ/076/18.



Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades
reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a BANKIA,
S.A., relativos al almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/077/18.



Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades
reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a CaixaBank,
S.A., relativos al almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/078/18.



Acuerdo por el que se somete a trámite de audiencia el informe-propuesta del
procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades
reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a BANCO
SANTANDER, S.A., relativos al almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/079/18.
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El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos.
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