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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 30 DE ABRIL DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 30 de abril 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2019 

 

 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 declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Carrión de Alburquerque (Badajoz). 

STP/DTSP/124/18.  

2.2. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Racó dels Frares de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/126/18.  

2.3. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Monte Sol de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/127/18.  

2.4. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Xauxa de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/128/18.  

2.5. Resolución sobre determinación de las condiciones de entrega de los envíos postales 

ordinarios en la Urbanización Rafalcaid de Gandía (Valencia). STP/DTSP/129/18.  

2.6. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Santa Marta de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/130/18.  

2.7. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Las Cumbres de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/131/18.  

2.8. Resolución sobre determinación de las condiciones de entrega de los envíos postales 

ordinarios en la Urbanización La Ermita de Gandía (Valencia). STP/DTSP/132/18.  

2.9. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Meravelles-Cova Negra de Gandía 

(Valencia). STP/DTSP/133/18.  

2.10. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Monte Pino de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/134/18.  

2.11. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Molló de la Creu de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/135/18.  
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2.12. Resolución por la que se aprueba la prueba de equilibrio económico en relación con 

el nuevo servicio internacional entre Oporto y A Coruña notificado por ARRIVA SPAIN 

RAIL, S.A. STP/DTSP/125/18.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.13. Resolución relativa al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución 

de 23 de mayo de 2018 sobre las condiciones de acceso al material rodante de RENFE 

Alquiler De Material Rodante, S.P.E. por parte de las empresas ferroviarias. 

STP/DTSP/055/17. 

2.14. Información a la Sala sobre  el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal. 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 Atresmedia en relación a la campaña “Fundación Atresmedia 

y Merck con la esclerosis múltiple”. EC/DTSA/021/19.  

3.2. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Orden por el que se regula 

y convoca, para el ejercicio 2019, el programa de ayudas a la extensión de redes de banda 

ancha de nueva generación en polígonos empresariales de Euskadi. INF/DTSA/044/19. 

3.3. Resolución del Recurso de Alzada Interpuesto por la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

PROFESIONAL contra el acto de esta comisión de marzo de 2019 por el que se acordó 

rechazar su condición de parte interesada en el expediente sancionador 

SNC/DTSA/012/19. R/AJ/015/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.4. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

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

artículo 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/001/19.  

3.5. Acuerdo por el que se archivan las diligencias previas abiertas a Revelation TV 

Europe, S.L. por la presunta emisión de contenidos homófobos con relación al programa 

Gospel Truth. IFPA/DTSA/006/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.6. Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación, S.A. para que 

adecúe la calificación y emisión de la serie “Kara Sevda” a lo establecido en el Código de 

Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/003/19. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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3.7. Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2017, 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/026/18/ANUAL2017. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 y 3 

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

SNC/DTSA/007/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/049/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Acuerdo por el que se da contestación al Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA) en relación a la solicitud de la Asociación de Productoras de Cine 

Publicitario (APCP) sobre el registro de una marca. CNS/DTSA/268/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Resolución sobre la revisión de la oferta MARCo para facilitar el despliegue de redes 

NGA en zonas de baja densidad poblacional. OFE/DTSA/012/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Resolución por la que se archiva el conflicto entre Aurea Energía y 

Telecomunicaciones, S.L. y UFD Distribución de Electricidad, S.A. relativo al acceso a las 

infraestructuras físicas de este último operador, por desaparición sobrevenida de su objeto. 

CFT/DTSA/063/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. Propuesta de acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por 

Electrónica Martínez de Cartagena, S.L. sobre el uso de métodos de subconductación 

flexible en canalizaciones de Telefónica. CNS/DTSA/143/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.14. Información a la Sala de las actuaciones realizadas en materia de protección a 

menores en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.15. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. Acuerdo relativo a la práctica de pruebas solicitadas por NATURGY GENERACIÓN, 

S.L.U. en el procedimiento sancionador incoado por la presunta relaziación de ofertas 

anormales o desproporcionadas para la alteración del despacho de generación. 

SNC/DE/175/17. 
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4.2. Resolución por la que se establece la metodología de cálculo de los intereses 

correspondientes a la financiación del déficit del ejercicio 2008 por parte de Gas Natural 

SDG, S.A. (actualmente, NATURGY GROUP, S.A.), en ejecución de la sentencia de 2 de 

octubre de 2018 de la sección tercera del Tribunal Supremo, y se fija la cantidad que 

resulta de su aplicación. INF/DE/045/19. Informa el Director de Energía. 

4.3. Resolución por la que se establece la metodología de cálculo de los intereses 

correspondientes a la financiación del déficit del ejercicio 2011 por parte de Gas Natural 

SDG, S.A. (actualmente, NATURGY GROUP, S.A.), en ejecución de la sentencia de 19 de 

diciembre de 2018 de la sección tercera del Tribunal Supremo, y se fija la cantidad que 

resulta de su aplicación. INF/DE/046/19. Informa el Director de Energía. 

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

General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de España, 

S.A.U. autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y 

autorización administrativa de construcción del proyecto de la línea aérea de transporte de 

energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida a la subestación a 400 kV 

“Cañaveral”, en los términos municipales de Cañaveral y Casas de Millán (Cáceres). 

INF/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 

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

General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de España 

S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de 

la ampliación, en las calles 4 y 5, de la subestación ITXASO 400 kV en el término municipal 

de EZKIO-ITSASO (Guipúzcoa). INF/DE/027/19. Informa el Director de Energía. 

4.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre la retribución para el año 2016 de las 

empresas de distribución de energía eléctrica “Eléctrica del Pozo” y  “Eléctrica Vaquer” tras 

sentencias del Tribunal Supremo referidas a la Orden IET/980/2016, de 10 de junio. 

INF/DE/030/19. Informa el Director de Energía. 

4.7. Acuerdo por el que se emite informe sobre las facturas de adquisición y contratos de 

aprovisionamientos de combustibles de las centrales de generación en los territorios no 

peninsulares. INF/DE/137/16. Informa el Director de Energía. 

4.8. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por MERRY SUN, S.L. contra 

INSULAR DE AGUAS DE LANZAROTE, S.A. en su condición de interlocutor único de nudo 

de la subestación Callejones San Bartolomé (Lanzarote). CFT/DE/005/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.9. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica interpuesto por INGENIERIA AVANZADA SOLAR, S.L. frente a ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. en relación con una instalación en el municipio Pedro 

Martínez (Granada). CFT/DE/017/19. Informa el Director de Energía. 

4.10. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 

diciembre de 2018. GDO/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 
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4.11. Acuerdo por el que se rectifica el “Acuerdo sobre los resultados del sistema de 

garantía de origen y etiquetado de la electricidad relativos a la energía producida en el año 

2018” (Aprobado el 3 de abril de 2019). GDO/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

4.12. Boletín de Indicadores eléctricos de abril de 2019. IS/DE/012/19. Informa el Director 

de Energía. 

4.13. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (enero 2019). 

IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.14. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad 

ENDESA GENERACIÓN, S.A. por la realización de ofertas anormales o 

desproporcionadas para la alteración del despacho de generación. SNC/DE/174/17. 

4.15. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a NATURGY 

GENERACIÓN, S.L.U. (anteriormente Gas Natural Fenosa Generación,S.L.) por la 

realización de ofertas anormales o desproporcionadas para la alteración del despacho de 

generación. SNC/DE/175/17. 

4.16. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del procedimiento de mínimo 

técnico ordinario y extraordinario de las centrales ubicadas en los SENP. INF/DE/081/16. 

Informa el Director de Energía. 

4.17. Resolución sobre las medidas propuestas por las empresas del grupo Endesa para 

adaptarse a lo dispuesto en la “resolución del procedimiento para la adopción de una 

decisión jurídicamente vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la obligación legal por 

las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos 

integrados, a no crear confusión a los consumidores en la información, presentación de 

marca e imagen de marca”, de 6 de septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.18. Resolución sobre las medidas propuestas por CHC Comercializador de referencia, 

S.L.U. (Grupo CHC) para adaptarse a lo dispuesto en la “resolución del procedimiento para 

la adopción de una decisión jurídicamente vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la 

obligación legal por las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia 

pertenecientes a grupos integrados, a no crear confusión a los consumidores en la 

información, presentación de marca e imagen de marca”, de 6 de septiembre de 2018. 

DJV/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

4.19. Resolución sobre las medidas propuestas por las sociedades del grupo EDP para 

adaptarse a lo dispuesto en la “resolución del procedimiento para la adopción de una 

decisión jurídicamente vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la obligación legal por 

las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos 

integrados, a no crear confusión a los consumidores en la información, presentación de 

marca e imagen de marca”, de 6 de septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. Informa el 

Director de Energía. 
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4.20. Resolución sobre las medidas propuestas por las sociedades del Grupo Iberdrola 

para adaptarse a lo dispuesto en la “resolución del procedimiento para la adopción de una 

decisión jurídicamente vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la obligación legal por 

las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos 

integrados, a no crear confusión a los consumidores en la información, presentación de 

marca e imagen de marca”, de 6 de septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.21. Resolución sobre las medidas propuestas por Viesgo Comercializadora de 

Referencia, S.L.U. (Grupo Repsol) para adaptarse a lo dispuesto en la “resolución del 

procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante relativa al 

cumplimiento efectivo de la obligación legal por las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos integrados, a no crear confusión a 

los consumidores en la información, presentación de marca e imagen de marca”, de 6 de 

septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/246/18. Informa el Director de Energía. 

4.23. 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 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/247/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.24. Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de 

intereses de demora a la empresa Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, S.A.U., por 

el retraso en la presentación extemporánea de la tasa en relación con el sector eléctrico, 

correspondiente a la declaración de octubre 2018, aprobada por la Sala de supervisión 

regulatoria el 7 de marzo de 2019 LIQ/DE/061/18. Informa el Director de Energía. 

4.25. Información a la Sala sobre el estado de los trabajos relativos al cumplimiento de lo 

establecido en la Disposición Adicional primera del Real Decreto 244/2019, de 15 de abril, 

por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica. Informa el Director de Energía. 

4.26. Información a la Sala sobre la consulta pública relativa a las propuestas del Operador 

del Sistema y de las asociaciones de de distribuidores sobre la implementación nacional 

del artículo 40(6) de la directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad en el 

sistema eléctrico peninsular español. DCOOR/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

4.27. Información a la Sala sobre la consulta pública relativa a la propuesta del Operador 

del Sistema de metodología y condiciones incluidas en los acuerdos operativos de bloque 

de control frecuencia potencia en el sistema eléctrico peninsular español. 

DCOOR/DE/019/18. Informa el Director de Energía. 

4.28. Información a la Sala sobre la consulta pública relativa a las propuestas del Operador 

del Sistema de Normas para la suspensión y el restablecimiento de las actividades del 

mercado, y Normas de liquidación de desvíos y liquidación de energías de balance en caso 
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de suspensión de las actividades del mercado, por la implementación del reglamento (UE) 

2017/2196. DCOOR/DE/029/18. Informa el Director de Energía. 

4.29. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos de acceso y 

conexión. Informa el Director de Energía. 

4.30. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE’s, de los conflictos y 

de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de 

Energía. 

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

SESIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2019 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (12) 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Carrión de Alburquerque (Badajoz). 

STP/DTSP/124/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Racó dels Frares de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/126/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Monte Sol de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/127/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Xauxa de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/128/18. 

 Resolución sobre determinación de las condiciones de entrega de los envíos postales 

ordinarios en la Urbanización Rafalcaid de Gandía (Valencia). STP/DTSP/129/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Santa Marta de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/130/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Las Cumbres de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/131/18. 

 Resolución sobre determinación de las condiciones de entrega de los envíos postales 

ordinarios en la Urbanización La Ermita de Gandía (Valencia). STP/DTSP/132/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Meravelles-Cova Negra de Gandía 

(Valencia). STP/DTSP/133/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Monte Pino de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/134/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Molló de la Creu de Gandía (Valencia). 

STP/DTSP/135/18. 
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 Resolución por la que se aprueba la prueba de equilibrio económico en relación con el 

nuevo servicio internacional entre Oporto y A Coruña notificado por ARRIVA SPAIN 

RAIL, S.A. STP/DTSP/125/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7) 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Orden por el que se regula 

y convoca, para el ejercicio 2019, el programa de ayudas a la extensión de redes de 

banda ancha de nueva generación en polígonos empresariales de Euskadi. 

INF/DTSA/044/19. 

 Acuerdo por el que se archivan las diligencias previas abiertas a Revelation TV Europe, 

S.L. por la presunta emisión de contenidos homófobos con relación al programa Gospel 

Truth. IFPA/DTSA/006/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 

y 3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/007/19. 

 Acuerdo por el que se da contestación al Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA) en relación a la solicitud de la Asociación de Productoras de Cine 

Publicitario (APCP) sobre el registro de una marca. CNS/DTSA/268/19. 

 Resolución sobre la revisión de la oferta MARCo para facilitar el despliegue de redes 

NGA en zonas de baja densidad poblacional. OFE/DTSA/012/17. 

 Resolución por la que se archiva el conflicto entre Aurea Energía y 

Telecomunicaciones, S.L. y UFD Distribución de Electricidad, S.A. relativo al acceso a 

las infraestructuras físicas de este último operador, por desaparición sobrevenida de su 

objeto. CFT/DTSA/063/18. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Electrónica Martínez 

de Cartagena, S.L. sobre el uso de métodos de subconductación flexible en 

canalizaciones de Telefónica. CNS/DTSA/143/19. 

En Materia de Energía. (13) 

 Acuerdo relativo a la práctica de pruebas solicitadas por NATURGY GENERACIÓN, 

S.L.U. en el procedimiento sancionador incoado por la presunta realización de ofertas 

anormales o desproporcionadas para la alteración del despacho de generación. 

SNC/DE/175/17. 

 Resolución por la que se establece la metodología de cálculo de los intereses 

correspondientes a la financiación del déficit del ejercicio 2008 por parte de Gas 

Natural SDG, S.A. (actualmente, NATURGY GROUP, S.A.), en ejecución de la 

sentencia de 2 de octubre de 2018 de la sección tercera del Tribunal Supremo, y se fija 

la cantidad que resulta de su aplicación. INF/DE/045/19. 
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 Resolución por la que se establece la metodología de cálculo de los intereses 

correspondientes a la financiación del déficit del ejercicio 2011 por parte de Gas 

Natural SDG, S.A. (actualmente, NATURGY GROUP, S.A.), en ejecución de la 

sentencia de 19 de diciembre de 2018 de la sección tercera del Tribunal Supremo, y se 

fija la cantidad que resulta de su aplicación. INF/DE/046/19. 

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

General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de España, 

S.A.U. autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y 

autorización administrativa de construcción del proyecto de la línea aérea de transporte 

de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida a la subestación a 400 

kV “Cañaveral”, en los términos municipales de Cañaveral y Casas de Millán (Cáceres). 

INF/DE/010/19. 

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

General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de España 

S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 

de la ampliación, en las calles 4 y 5, de la subestación ITXASO 400 kV en el término 

municipal de EZKIO-ITSASO (Guipúzcoa). INF/DE/027/19.  

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la retribución para el año 2016 de las 

empresas de distribución de energía eléctrica “Eléctrica del Pozo” y  “Eléctrica Vaquer” 

tras sentencias del Tribunal Supremo referidas a la Orden IET/980/2016, de 10 de 

junio. INF/DE/030/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por MERRY SUN, S.L. contra 

INSULAR DE AGUAS DE LANZAROTE, S.A. en su condición de interlocutor único de 

nudo de la subestación Callejones San Bartolomé (Lanzarote). CFT/DE/005/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica interpuesto por INGENIERIA AVANZADA SOLAR, S.L. frente a 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. en relación con una instalación en el 

municipio Pedro Martínez (Granada). CFT/DE/017/19. 

 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero 

a diciembre de 2018. GDO/DE/002/18. 

 Acuerdo por el que se rectifica el “Acuerdo sobre los resultados del sistema de garantía 

de origen y etiquetado de la electricidad relativos a la energía producida en el año 

2018” (Aprobado el 3 de abril de 2019). GDO/DE/001/19. 

 Boletín de Indicadores eléctricos de abril de 2019. IS/DE/012/19. 

 Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (enero 2019). 

IS/DE/024/19. 

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

de demora a la empresa Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, S.A.U., por el 

retraso en la presentación extemporánea de la tasa en relación con el sector eléctrico, 
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correspondiente a la declaración de octubre 2018, aprobada por la Sala de supervisión 

regulatoria el 7 de marzo de 2019 LIQ/DE/061/18. 

 

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