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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 7 DE MARZO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 7 de marzo 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 Xabier 

Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Sánchez Blanco. 
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https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 7 DE MARZO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

2.2. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

2.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2018 de la retribución 

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

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

2.4. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 13/2018 de la retribución de 

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

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

2.5. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2019 de la retribución de 

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

LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

2.6. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 1/2019 de la retribución de 

las instalaciones producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

2.8. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

2.9. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

2.10. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 1/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

2.11. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2018 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

2.12. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2019 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/19. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.13. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 

2.14. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores 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. 

2.15. Resolución por la que se procede a la rectificación de la anotación de certificados 

provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 

2018. BIOS/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

2.16. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico de los meses de 

enero a diciembre de 2018. LIQ/DE/061/18. Informa el Director de Energía. 

2.17. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 

retraso en el pago de las liquidaciones del periodo de enero a diciembre de 2018 de las 

actividades reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/063/18. Informa el Director de Energía. 

2.18. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas 

eléctricas de los meses de enero a diciembre de 2018. LIQ/DE/064/18. Informa el Director 

de Energía. 

2.19. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos gaseosos 

de los meses de enero a diciembre de 2018. LIQ/DE/062/18. Informa el Director de 

Energía. 

2.20. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de la cuota 

del GTS de los meses de enero a diciembre de 2018. LIQ/DE/065/18. Informa el Director 

de Energía. 

2.21. Acuerdo por el que se emite informe sobre propuesta de resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas por la que se otorga a BISCAY MARINE ENERGY 

PLATFORM S.A., la modificación de la autorización administrativa previa de la 

infraestructura BISCAY MARINE ENERGY PLATFORM (BIMEP), para la instalación de 

aerogeneradores flotantes, ubicada frente a la costa del término municipal de Lemoiz, en la 

provincia de Bizkaia. INF/DE/135/18. Informa el Director de Energía. 

2.22. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema 

gasista a 31 de diciembre de 2014 de Nortegás Energía Distribución, S.A. a Banco 

Santander, S.A. CDC/DE/005/17. Informa el Director de Energía. 

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

servicio. Enero 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.24. Borrador de Circular XX/2019 por la que se regula la gestión del mecanismo de 

fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de 

transporte, tras trámite de audiencia. CIR/DE/004/18. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.1. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Grupalia Internet, 

S.A. en relación con algunas prescripciones técnicas exigidas en las licitaciones 

convocadas por el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio y la Fundación Escuela de 

Organización Industrial para la contratación de diversos servicios de comunicaciones 

electrónicas. CNS/DTSA/142/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 7 DE MARZO DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (23) 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2018 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 13/2018 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 1/2019 de la retribución de 

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

LIQ/DE/002/19. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 1/2019 de la retribución de las 

instalaciones producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/19. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 1/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2018 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 1/2019 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00119
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00219
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00219
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00319
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00319
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 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores 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 procede a la rectificación de la anotación de certificados 

provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 

2018. BIOS/DE/001/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico de los meses 

de enero a diciembre de 2018. LIQ/DE/061/18. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 

retraso en el pago de las liquidaciones del periodo de enero a diciembre de 2018 de las 

actividades reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/063/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas 

eléctricas de los meses de enero a diciembre de 2018. LIQ/DE/064/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos 

gaseosos de los meses de enero a diciembre de 2018. LIQ/DE/062/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de la cuota del 

GTS de los meses de enero a diciembre de 2018. LIQ/DE/065/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre propuesta de resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas por la que se otorga a BISCAY MARINE 

ENERGY PLATFORM S.A., la modificación de la autorización administrativa previa de 

la infraestructura BISCAY MARINE ENERGY PLATFORM (BIMEP), para la instalación 

de aerogeneradores flotantes, ubicada frente a la costa del término municipal de 

Lemoiz, en la provincia de Bizkaia. INF/DE/135/18. 

 Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema 

gasista a 31 de diciembre de 2014 de Nortegás Energía Distribución, S.A. a Banco 

Santander, S.A. CDC/DE/005/17. 

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

servicio. Enero 2019. IS/DE/010/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (1) 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Grupalia Internet, 

S.A. en relación con algunas prescripciones técnicas exigidas en las licitaciones 

convocadas por el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio y la Fundación Escuela de 

Organización Industrial para la contratación de diversos servicios de comunicaciones 

electrónicas. CNS/DTSA/142/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00618
https://www.cnmc.es/expedientes/biosde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/infde13518
https://www.cnmc.es/expedientes/cdcde00517
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01019
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa14219


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 7 de 7 

 

 

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=

