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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 15 de septiembre de 2020, 13:30 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[1.1.-1.72. Pago intereses a favor de mini-hidráulicas] 

1.1. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica BAÑOS en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. Informa el Director de Energía. 

1.2. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica ESCARRA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. Informa el Director de Energía. 

1.3. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica SALLENT en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. Informa el Director de Energía. 

1.4. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica LA SARRA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. Informa el Director de Energía. 

1.5. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica SESUE en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. Informa el Director de Energía. 

1.6. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AJUNTAMENT DE 

GIRONA como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. EL MOLI en cumplimiento de 

sentencia judicial LIQ/DE/068/20. Informa el Director de Energía. 

1.7. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AJUNTAMENT DE 

RIALP como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SANT ANTONI en cumplimiento de 

sentencia judicial LIQ/DE/069/20. Informa el Director de Energía. 

1.8. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AJUNTAMENT DE 

SORT como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SORT en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/070/20. Informa el Director de Energía. 

1.9. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ANDRÉS SANTALLA 

RODRÍGUEZ como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CURRAS en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/071/20. Informa el Director de Energía. 

1.10. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ANSELMO LEÓN 

HIDRÁULICA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica TORRECILLA I en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/072/20. Informa el Director de Energía. 
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1.11. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ANSELMO LEÓN 

HIDRÁULICA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica EL CARDIEL en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/072/20. Informa el Director de Energía. 

1.12. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ATLL (AIGÜES TER-

LLOBREGAT) como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. EST.DISTRIB. LA TRINITAT 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/073/20. Informa el Director de Energía. 

1.13. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AYUNTAMIENTO DE 

LA VILLA DE BENASQUE como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. LA RUDA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/074/20. Informa el Director de Energía. 

1.14. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROELÉCTRICA 

DEL VALLÉS S.A como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/075/20. Informa el Director de Energía. 

1.15. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de C.H. LA TORRE 

(HERD DIAZ CORDOVES) como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. LA TORRE en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/076/20. Informa el Director de Energía. 

1.16. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de C.H. SALTO DE 

VADOCONDES, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica VADOCONDES en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/077/20. Informa el Director de Energía. 

1.17. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de C.H. CEGA 

ENERGÍAS, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. EL GARRIDO en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/079/20. Informa el Director de Energía. 

1.18. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de C.H. CEGA 

ENERGÍAS, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. LA IBIENZA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/079/20. Informa el Director de Energía. 

1.19. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de COMUNIDAD DE 

REGANTES DEL GUADALOPE como titular de la instalación mini-hidráulica CANAL - RIO 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/082/20. Informa el Director de Energía. 

1.20. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR como titular de la instalación mini-hidráulica C.H.G. 

MOLINO DEL GUADALEN en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/083/20. Informa el 

Director de Energía. 

1.21. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR como titular de la instalación mini-hidráulica PUENTE DE 

LA CERRADA en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/083/20. Informa el Director de 

Energía. 

1.22. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO como titular de la instalación mini-hidráulica EL PUEYO en 

cumplimiento de sentencia judicial LIQ/DE/084/20. Informa el Director de Energía. 
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1.23. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de DICRE, S.A. como 

titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CABRIANES en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/085/20. Informa el Director de Energía. 

1.24. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ELECTRO 

METALÚRGICA DEL EBRO, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SOSSIS 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/087/20. Informa el Director de Energía. 

1.25. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ELECTRO 

METALÚRGICA DEL EBRO, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. 

SASTAGO I en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/087/20. Informa el Director de 

Energía. 

1.26. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ELECTRO 

METALÚRGICA DEL EBRO, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. 

SASTAGO 2 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/087/20. Informa el Director de 

Energía. 

1.27. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ENERGÍA DE 

GALICIA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. TEA1 en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/088/20. Informa el Director de Energía. 

1.28. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ENERGÍAS DE 

ARAGON II, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica IZBOR en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/090/20. Informa el Director de Energía. 

1.29. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CASTRELO en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. Informa el Director de Energía. 

1.30. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CARANTOÑA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. Informa el Director de Energía. 

1.31. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. PUENTE OLVEIRA en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. Informa el Director de Energía. 

1.32. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SANTA EUGENIA I en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. Informa el Director de Energía. 

1.33. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SANTA EUGENIA II en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. Informa el Director de Energía. 

1.34. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FOMENSA HISPANIA, 

S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. MERZA en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/092/20. Informa el Director de Energía. 
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1.35. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de GER GENERACIÓN, 

S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. LA CUEVA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/093/20. Informa el Director de Energía. 

1.36. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de GER GENERACIÓN, 

S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C. H. ALFAGES en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/093/20. Informa el Director de Energía. 

1.37. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de GREENS POWER 

PRODUCTS, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CAN BADIA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/094/20. Informa el Director de Energía. 

1.38. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRODATA, S.A. 

como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CASTILLONROY en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/096/20. Informa el Director de Energía. 

1.39. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROELÉCTRICA 

BURÓN, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica BURÓN en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/097/20. Informa el Director de Energía. 

1.40. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROELÉCTRICA 

DEL GUADALOPE, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. DT11 

CASTELLOTE PARAJE FONTSECA en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/099/20. 

Informa el Director de Energía. 

1.41. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROELÉCTRICA 

DEL PIEDRA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica LA REQUIJADA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/101/20. Informa el Director de Energía. 

1.42. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. BARASONA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. Informa el Director de Energía. 

1.43. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. EL CIEGO en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. Informa el Director de Energía. 

1.44. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ARIESTOLAS en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. Informa el Director de Energía. 

1.45. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ARIAS I en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. Informa el Director de Energía. 

1.46. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ARIAS II en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. Informa el Director de Energía. 
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1.47. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HILATURAS 

LLAUDET, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. COLONIA LLAUDET en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/103/20. Informa el Director de Energía. 

1.48. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de MAGRET HNOS. S.A. 

como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. MAGRET en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/107/20. Informa el Director de Energía. 

1.49. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de MIUDIÑA, S.L. como 

titular de la instalación mini-hidráulica C.H. MIUDIÑA en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/109/20. Informa el Director de Energía. 

1.50. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CAMPORRIONDI en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. Informa el Director de Energía. 

1.51. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. RESTAÑO en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. Informa el Director de Energía. 

1.52. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica VADILLOS en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. Informa el Director de Energía. 

1.53. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. HERRERIA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. Informa el Director de Energía. 

1.54. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. TORILES en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. Informa el Director de Energía. 

1.55. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. RUIDERA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. Informa el Director de Energía. 

1.56. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CHINCHA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. Informa el Director de Energía. 

1.57. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NUFRI - S.A.T 1596 

como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. COLLET (BORGES) en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/112/20. Informa el Director de Energía. 

1.58. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de PREMISA como titular 

de la instalación mini-hidráulica C.H. SAN PEDRO en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/114/20. Informa el Director de Energía. 

1.59. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de PREMISA como titular 

de la instalación mini-hidráulica C.H. RIBOTA en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/114/20. Informa el Director de Energía. 
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1.60. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA 

I S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ROZADIO en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. Informa el Director de Energía. 

1.61. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA 

I S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. PEÑA DE BEJO en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. Informa el Director de Energía. 

1.62. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA 

I S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica PEÑA DE BEJO (AMPLIACION) en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. Informa el Director de Energía. 

1.63. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA 

I S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. HERRERIAS en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. Informa el Director de Energía. 

1.64. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA 

I S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CELIS en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/116/20. Informa el Director de Energía. 

1.65. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SANT JAUME DE 

TRAYA. S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ALFARRAS en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/118/20. Informa el Director de Energía. 

1.66. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de TEXTIL 

SANTANDERINA S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. STA. LUCIA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/121/20. Informa el Director de Energía. 

1.67. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de TUNELS DE 

BARCELONA I CADI. CGC SA como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. TUNEL en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/122/20. Informa el Director de Energía. 

1.68. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO 

RENOVABLES, S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE 

M.C. TAIBILLA (GE_ERX-000566-2020-E) en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/123/20. Informa el Director de Energía. 

1.69. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO 

RENOVABLES, S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE 

M.C. TAIBILLA (GE_ERX-000568-2020-E.) en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/123/20. Informa el Director de Energía. 

1.70. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO 

RENOVABLES, S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE 

M.C. TAIBILLA (GE_ERX-000570-2020-E) en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/123/20. Informa el Director de Energía. 

1.71. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO 

RENOVABLES, S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE 

M.C. TAIBILLA (GE_ERX-000572-2020-E.) en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/123/20. Informa el Director de Energía. 
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1.72. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO 

RENOVABLES, S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE 

M.C. TAIBILLA (GE_ERX-000574-2020-E.) en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/123/20. Informa el Director de Energía. 

[1.73. – 1.82. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. 

(Suministros Peninsulares) año 2016. INS/DE/292/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. 

(Suministros Peninsulares) año 2017. INS/DE/293/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MANUEL ROBRES CELADES, S.L. año 2016. 

INS/DE/048/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MANUEL ROBRES CELADES, S.L. año 2017. 

INS/DE/049/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MANUEL ROBRES CELADES, S.L. año 2018. 

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

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RUIZ DE LA TORRE, S.L. año 2016. 

INS/DE/117/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RUIZ DE LA TORRE, S.L. año 2017. 

INS/DE/118/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RUIZ DE LA TORRE, S.L. año 2018. 

INS/DE/119/20. Informa el Director de Energía. 

1.81. 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 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (Suministros Peninsulares) año 2016. 

INS/DE/294/19. Informa el Director de Energía. 

1.82. 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 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (Suministros Peninsulares) año 2017. 

INS/DE/295/19. Informa el Director de Energía. 

4. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
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5. Aprobación del acta de la sesión. 

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

SESIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (82)  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica BAÑOS en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica ESCARRA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica SALLENT en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica LA SARRA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ACCIONA SALTOS DE 

AGUA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica SESUE en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/066/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AJUNTAMENT DE 

GIRONA como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. EL MOLI en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/068/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AJUNTAMENT DE 

RIALP como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SANT ANTONI en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/069/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AJUNTAMENT DE 

SORT como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SORT en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/070/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ANDRÉS SANTALLA 

RODRÍGUEZ como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CURRAS en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/071/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ANSELMO LEÓN 

HIDRÁULICA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica TORRECILLA I en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/072/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ANSELMO LEÓN 

HIDRÁULICA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica EL CARDIEL en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/072/20. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ATLL (AIGÜES TER-

LLOBREGAT) como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. EST.DISTRIB. LA 

TRINITAT en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/073/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AYUNTAMIENTO DE 

LA VILLA DE BENASQUE como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. LA RUDA 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/074/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROELÉCTRICA 

DEL VALLÉS S.A como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/075/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de C.H. LA TORRE (HERD 

DIAZ CORDOVES) como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. LA TORRE en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/076/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de C.H. SALTO DE 

VADOCONDES, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica VADOCONDES en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/077/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de C.H. CEGA ENERGÍAS, 

S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. EL GARRIDO en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/079/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de C.H. CEGA ENERGÍAS, 

S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. LA IBIENZA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/079/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de COMUNIDAD DE 

REGANTES DEL GUADALOPE como titular de la instalación mini-hidráulica CANAL - 

RIO en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/082/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR como titular de la instalación mini-hidráulica C.H.G. 

MOLINO DEL GUADALEN en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/083/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR como titular de la instalación mini-hidráulica PUENTE 

DE LA CERRADA en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/083/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO como titular de la instalación mini-hidráulica EL PUEYO en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/084/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de DICRE, S.A. como titular 

de la instalación mini-hidráulica C.H. CABRIANES en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/085/20. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ELECTRO 

METALÚRGICA DEL EBRO, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. 

SOSSIS en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/087/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ELECTRO 

METALÚRGICA DEL EBRO, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. 

SASTAGO I en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/087/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ELECTRO 

METALÚRGICA DEL EBRO, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. 

SASTAGO 2 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/087/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ENERGÍA DE GALICIA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. TEA1 en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/088/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ENERGÍAS DE 

ARAGON II, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica IZBOR en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/090/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CASTRELO en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CARANTOÑA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. PUENTE OLVEIRA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SANTA EUGENIA I en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FERROATLÁNTICA, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. SANTA EUGENIA II en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/091/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de FOMENSA HISPANIA, 

S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. MERZA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/092/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de GER GENERACIÓN, 

S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. LA CUEVA en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/093/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 13 de 16 

 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de GER GENERACIÓN, 

S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C. H. ALFAGES en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/093/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de GREENS POWER 

PRODUCTS, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CAN BADIA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/094/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRODATA, S.A. como 

titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CASTILLONROY en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/096/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROELÉCTRICA 

BURÓN, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica BURÓN en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/097/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROELÉCTRICA 

DEL GUADALOPE, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. DT11 

CASTELLOTE PARAJE FONTSECA en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/099/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROELÉCTRICA 

DEL PIEDRA, S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica LA REQUIJADA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/101/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. BARASONA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. EL CIEGO en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ARIESTOLAS en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ARIAS I en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDRO-NITRO 

ESPAÑOLA, S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ARIAS II en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/102/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HILATURAS LLAUDET, 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. COLONIA LLAUDET en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/103/20. 
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• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de MAGRET HNOS. S.A. 

como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. MAGRET en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/107/20. 

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

titular de la instalación mini-hidráulica C.H. MIUDIÑA en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/109/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CAMPORRIONDI 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. RESTAÑO en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica VADILLOS en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. HERRERIA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. TORILES en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. RUIDERA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NAVARRO 

GENERACIÓN, S.A como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CHINCHA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/111/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de NUFRI - S.A.T 1596 

como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. COLLET (BORGES) en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/112/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de PREMISA como titular 

de la instalación mini-hidráulica C.H. SAN PEDRO en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/114/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de PREMISA como titular 

de la instalación mini-hidráulica C.H. RIBOTA en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/114/20. 
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• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA I 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ROZADIO en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA I 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. PEÑA DE BEJO en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA I 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica PEÑA DE BEJO (AMPLIACION) en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA I 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. HERRERIAS en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SALTOS DEL NANSA I 

S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. CELIS en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/116/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SANT JAUME DE 

TRAYA. S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. ALFARRAS en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/118/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de TEXTIL 

SANTANDERINA S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. STA. LUCIA en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/121/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de TUNELS DE 

BARCELONA I CADI. CGC SA como titular de la instalación mini-hidráulica C.H. TUNEL 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/122/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO RENOVABLES, 

S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE M.C. TAIBILLA 

(GE_ERX-000566-2020-E) en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/123/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO RENOVABLES, 

S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE M.C. TAIBILLA 

(GE_ERX-000568-2020-E.) en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/123/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO RENOVABLES, 

S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE M.C. TAIBILLA 

(GE_ERX-000570-2020-E) en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/123/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO RENOVABLES, 

S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE M.C. TAIBILLA 

(GE_ERX-000572-2020-E.) en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/123/20. 
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• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de VIESGO RENOVABLES, 

S.L.U. como titular de la instalación mini-hidráulica MINICENTRALES DE M.C. TAIBILLA 

(GE_ERX-000574-2020-E.) en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/123/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, 

S.L.U. (Suministros Peninsulares) año 2016. INS/DE/292/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, 

S.L.U. (Suministros Peninsulares) año 2017. INS/DE/293/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MANUEL ROBRES CELADES, S.L. año 

2016. INS/DE/048/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MANUEL ROBRES CELADES, S.L. año 

2017. INS/DE/049/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MANUEL ROBRES CELADES, S.L. año 

2018. INS/DE/050/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RUIZ DE LA TORRE, S.L. año 2016. 

INS/DE/117/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RUIZ DE LA TORRE, S.L. año 2017. 

INS/DE/118/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RUIZ DE LA TORRE, S.L. año 2018. 

INS/DE/119/20. 

• 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 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (Suministros Peninsulares) año 2016. 

INS/DE/294/19. 

• 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 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (Suministros Peninsulares) año 2017. 

INS/DE/295/19. 

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