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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 7 DE JULIO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 7 de julio de 2020, 10:30 horas. 

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

Competencia. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Ángel Torres Torres. 

 

Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don 

Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 7 DE JULIO DE 2020 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión.  

1.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Plataforma del Tercer Sector en relación a la campaña “Empresa solidaria Empresa 

extraordinaria”. EC/DTSA/068/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.2. Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por PAY BY CALL, S.L. contra la 

resolución NUM/DTSA/3117/20 de 12 de junio de 2020. R/AJ/056/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.3. Informe sobre la numeración asignada a los operadores en el 2019. 

NUM/DTSA/3286/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.4. Informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia de accesibilidad 

correspondiente al año 2018. INF/DTSA/061/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.5. Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por 

Premium Voice S.L. frente a Dialoga Servicios Interactivos S.A. por desaparición 

sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/077/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

1.6. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica S.A.U. contra Telefónica de España S.A.U. por cobro de precios excesivos para 

el servicio de tránsito a numeración 118AB. CFT/DTSA/044/18. 

1.7. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Dialoga Servicios 

Interactivos S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/016/19. 

1.8. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[2.1. – 2.8. Liquidaciones] 

2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 de la retribución de 

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

renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2020 de la retribución de las 

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

cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. Informa el 

Director de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. Informa el Director de Energía. 

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

correspondiente al mes de producción mayo y anteriores de 2020 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios 

no peninsulares. LIQ/DE/006/20. Informa el Director de Energía. 

[2.9 – 2.16. Inspecciones] 

2.9. 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 JUAN DE 

FRUTOS GARCÍA S.L. años 2015 2016 2017 y 2018. INS/DE/308/19. Informa el Director de 

Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JUAN DE FRUTOS GARCIA S.L. año 2015. 

INS/DE/304/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JUAN DE FRUTOS GARCIA S.L. año 2016. 

INS/DE/305/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JUAN DE FRUTOS GARCIA S.L. año 2017. 

INS/DE/306/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JUAN DE FRUTOS GARCIA S.L. año 2018. 

INS/DE/307/19. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.14. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA S.L. 

año 2016. INS/DE/008/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA S.L. 

año 2017. INS/DE/009/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA S.L. 

año 2018. INS/DE/010/20. Informa el Director de Energía. 

2.17. Resolución por la que se rectifica error material detectado en los anexos a la resolución 

por la que se ordena el pago de los intereses a favor de varios titulares de instalaciones mini-

hidráulicas en aplicación de sentencias judiciales. LIQ/DE/016/20. Informa el Director de 

Energía. 

2.18. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SUD-EST S.L. como 

titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/124/20. Informa el Director de Energía. 

2.19. Resolución por la que se ordena el pago de los intereses a favor de VILA DOSTA 

FINQUES I GESTIONS S.L. como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/125/20. Informa el Director de Energía. 

2.20. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinacrio 669/2019 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por GUISOLAM 

PITIEGUA, S.L. contra las liquidaciones definitivas del régimen retributivo específico de los 

años 2014 y 2015. LIQ/DE/094/18. 

2.21. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 670/2019 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por JASA SOLAR S.L. 

contra las liquidaciones definitivas del régimen retributivo específico de los años 2014 y 

2015. LIQ/DE/094/18. 

2.22. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y 

autorización administrativa de construcción del parque de 400 KV de la “Subestación 

CAMPOS 400 KV” en el término municipal de CAMPOS DEL RÍO provincia de MURCIA y 

se declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.23. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a SABINAR HIVE, S.L. autorización administrativa previa para la 

instalación fotovoltaica SABINAR HIVE de 169 MW y las líneas subterráneas a 30 kV en los 

términos municipales de Alarcón y Olmedilla de Alarcón en la provincia de Cuenca. 

INF/DE/050/20. Informa el Director de Energía. 

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

empresas de distribución de energía eléctrica con sentencias firmes parcialmente 
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estimatorias del Tribunal Supremo referidas a la orden IET/980/2016 de 10 de junio (nuevas 

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

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

Resolución por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado 

voluntario en el mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre del 2020. 

INF/DE/053/20. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.26. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico practicada a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 

renovables cogeneración y residuos correspondiente al ejercicio de 2016. LIQ/DE/085/19. 

Informa el Director de Energía. 

2.27. Resolución por la que se aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 4.0 

sobre gestión de las interconexiones internacionales a la reglamentación europea. 

DCOOR/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.28. Propuesta de Resolución sobre la toma de participaciones de Sonatrach en Medgaz 

TPE/DE/007/20. Informa el Director de Energía. 

2.29. Elevación a Sala de la propuesta de Resolución del procedimiento sancionador incoado 

a la sociedad MADURACIÓN Y FRIGORÍFICOS, S.A. por presunto incumplimiento de la 

obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento 

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

mercado mayorista de la energía. SNC/DE/070/19. Informa el Director de Energía. 

2.30. Elevación a Sala de la propuesta de Resolución del procedimiento sancionador incoado 

a la sociedad CARNES FÉLIX, S.A. por presunto incumplimiento de la obligación establecida 

en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

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

energía. SNC/DE/071/19. Informa el Director de Energía. 

2.31. Elevación a la Sala de la propuesta de Resolución del procedimiento sancionador 

incoado a ELÉCTRICA DEL MONTSEC, S.L. por presunta realización de actividades 

incompatibles con los requisitos de separación jurídica funcional y de gestión. 

SNC/DE/026/19. Informa el Director de Energía. 

2.32. Elevación a la Sala de la propuesta de Resolución del procedimiento sancionador 

incoado a ELÉCTRICA DEL MONTSEC, S.L. por falsedad en los datos declarados al objeto 

de la determinación o percepción del régimen retributivo de las actividades con retribución 

regulada. SNC/DE/028/19. Informa el Director de Energía. 

2.33. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a HOLALUZ CLIDOM, 

S.A. por incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/015/19. 

2.34. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a titular y gestor de la 

estación de servicio con número de registro EXT06/1993/12 por incumplimiento de la 

obligación de remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007 de 25 de 

julio. SNC/DE/111/18. 

http://www.cnmc.es/
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2.35. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 7 DE JULIO DE 2020 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Plataforma del Tercer Sector en relación a la campaña “Empresa solidaria Empresa 

extraordinaria”. EC/DTSA/068/20. 

• Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por PAY BY CALL, S.L. contra la 

resolución NUM/DTSA/3117/20 de 12 de junio de 2020. R/AJ/056/20. 

• Informe sobre la numeración asignada a los operadores en el 2019. NUM/DTSA/3286/19. 

• Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por 

Premium Voice S.L. frente a Dialoga Servicios Interactivos S.A. por desaparición 

sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/077/20. 

En Materia de Energía. (26)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 de la retribución de 

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

renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2020 de la retribución de las 

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

renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción mayo y anteriores de 2020 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/20. 
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• 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 JUAN DE 

FRUTOS GARCÍA S.L. años 2015 2016 2017 y 2018. INS/DE/308/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JUAN DE FRUTOS GARCIA S.L. año 

2015. INS/DE/304/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JUAN DE FRUTOS GARCIA S.L. año 

2016. INS/DE/305/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JUAN DE FRUTOS GARCIA S.L. año 

2017. INS/DE/306/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JUAN DE FRUTOS GARCIA S.L. año 

2018. INS/DE/307/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA 

S.L. año 2016. INS/DE/008/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA 

S.L. año 2017. INS/DE/009/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA 

S.L. año 2018. INS/DE/010/20. 

• Resolución por la que se rectifica error material detectado en los anexos a la resolución 

por la que se ordena el pago de los intereses a favor de varios titulares de instalaciones 

mini-hidráulicas en aplicación de sentencias judiciales. LIQ/DE/016/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SUD-EST, S.L. como 

titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/124/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de los intereses a favor de VILA DOSTA 

FINQUES I GESTIONS, S.L. como titular de una instalación mini-hidráulica en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/125/20. 

• Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 669/2019 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por GUISOLAM 

PITIEGUA, S.L. contra las liquidaciones definitivas del régimen retributivo específico de 

los años 2014 y 2015. LIQ/DE/094/18. 

http://www.cnmc.es/
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• Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 670/2019 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por JASA SOLAR S.L. 

contra las liquidaciones definitivas del régimen retributivo específico de los años 2014 y 

2015. LIQ/DE/094/18. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por 

la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y 

autorización administrativa de construcción del parque de 400 KV de la “Subestación 

CAMPOS 400 KV” en el término municipal de CAMPOS DEL RÍO provincia de MURCIA 

y se declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/003/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por 

la que se otorga a SABINAR HIVE, S.L. autorización administrativa previa para la 

instalación fotovoltaica SABINAR HIVE de 169 MW y las líneas subterráneas a 30 kV en 

los términos municipales de Alarcón y Olmedilla de Alarcón en la provincia de Cuenca. 

INF/DE/050/20. 

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

empresas de distribución de energía eléctrica con sentencias firmes parcialmente 

estimatorias del Tribunal Supremo referidas a la orden IET/980/2016 de 10 de junio 

(nuevas remisiones). INF/DE/030/19. 

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

Resolución por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado 

voluntario en el mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre del 

2020. INF/DE/053/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico practicada a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 

renovables cogeneración y residuos correspondiente al ejercicio de 2016. 

LIQ/DE/085/19. 

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

http://www.cnmc.es/
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