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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 8 DE OCTUBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 8 de octubre 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 8 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión  

1.1. Resolución sobre la propuesta de cánones de Adif y Adif Alta Velocidad para 2021 y por 

la que se adoptan medidas para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo con el artículo 

11 de la Ley 3/2013 de 4 de junio. STP/DTSP/029/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.2. Resolución sobre la solicitud de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E. 

de exclusión de los meses de marzo, abril y mayo en la medición de los plazos de expedición 

del servicio postal universal correspondiente al ejercicio 2020. STP/DTSP/019/20. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

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

actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión  

[2.1.- 2.9. Liquidaciones] 

2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2020 de las Actividades 

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

2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 8/2020 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 ordinaria 8/2020 de la 

retribución de 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 8/2020 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 8/2020 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 8/2020 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 8/2020 del Bono Social. 

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

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 3 de 13 

 

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

correspondientes al mes de producción agosto 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. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

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

2020. GDO/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

[2.10.- 2.26. Pago intereses a favor de mini-hidráulicas] 

2.10. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

AGRI-ENERGIA. SA como titular de la instalación mini-hidráulica 

ES0112000000980001SR1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.11. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

AGRI-ENERGIA. SA como titular de la instalación mini-hidráulica 

ES0112000000980002SW1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.12. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

AGRI-ENERGIA. SA como titular de la instalación mini-hidráulica 

ES0112000000980003SA1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.13. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CAL ESCOLA S.A. 

(FUSTE ESPASA) como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/078/20. Informa el Director de Energía. 

2.14. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

CENTRAL ELECTRICA MACEIRA S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/080/20. Informa el Director de Energía. 

2.15. Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de COMERCIAL E 

INDUSTRIAL HILATEXA S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/081/20. Informa el Director de Energía. 

2.16. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

ELECTRA ETXAURI. S.A.U. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento 

de sentencia judicial. LIQ/DE/086/20. Informa el Director de Energía. 

2.17. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

INMOBAL S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/104/20. Informa el Director de Energía. 

2.18. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

INTERNAICA S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica con CIL 

ES0031000000500734RJ1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/105/20. 

Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.19. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

INTERNAICA S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica con CIL 

ES0031000000500735RZ1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/105/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.20. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

LES FINQUES S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/106/20. Informa el Director de Energía. 

2.21. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

MONTPEL S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/110/20. Informa el Director de Energía. 

2.22. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

PEU (PROD.ELECT.URGELENSE-I. S.L.) como titular de la instalación mini-hidráulica en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/113/20. Informa el Director de Energía. 

2.23. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

PUCUSA RIBAS S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/115/20. Informa el Director de Energía. 

2.24. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

SANIRI S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/117/20. Informa el Director de Energía. 

2.25. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

SANTA SUSANA DE INVERSIONES S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en 

cumplimiento de sentencia. LIQ/DE/119/20. Informa el Director de Energía. 

2.26. Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

SUD-EST S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia 

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

[2.27.- 2.33. Inspecciones]  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCIÓN 

S.L.U. año 2016. INS/DE/113/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCIÓN 

S.L.U. año 2017. INS/DE/114/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCIÓN 

S.L.U. año 2018. INS/DE/115/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL GAYOSO S.L. año 2016. 

INS/DE/125/20. Informa el Director de Energía. 
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2.31. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL GAYOSO S.L. año 2017. 

INS/DE/126/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL GAYOSO S.L. año 2018. 

INS/DE/127/20. Informa el Director de Energía. 

2.33. 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 ELECTRICA 

DEL OESTE DISTRIBUCIÓN S.L.U. años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/116/20. Informa el 

Director de Energía. 

2.34. Resolución por la que se procede a la anotación de Certificados definitivos de 

biocarburantes correspondientes al ejercicio 2019. BIOS/DE/001/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.35. Resolución por la que se aprueban las Instrucciones del sistema de certificación de 

biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte (SICBIOS). 

INF/DE/090/20. Informa el Director de Energía. 

2.36. 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 proyecto de Modificación de las líneas a 220 

kV simple circuito MIRANDA DE EBRO – PUENTELARRÁ y HARO – MIRANDA DE EBRO 

en el tramo comprendido entre los apoyos 37-1BIS Y 1BIS-40” respectivamente en los 

términos municipales de RIBERA BAJA (Álava) y de MIRANDA DE EBRO (Burgos) y se 

declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/032/20. Informa el Director de Energía. 

2.37. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Xunta de Galicia sobre la 

transmisión de instalaciones de UFD a la distribuidora SUCESORES DE MANUEL LEIRA 

S.L. INF/DE/035/19. Informa el Director de Energía. 

2.38. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM 

por la que se otorga resolución favorable de compatibilidad y régimen retributivo adicional a 

los grupos IBIZA 25 (RO2-0209), IBIZA 26 (RO2-0210) y PUNTA GRANDE (RO2-0212) 

ubicados en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. INF/DE/085/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.39. Boletín de Indicadores eléctricos de septiembre de 2020. IS/DE/012/20. Informa el 

Director de Energía. 

2.40. Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento - Periodo 

Abril 2020 IS/DE/004/20. Informa el Director de Energía. 

2.41. Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento - Periodo 

Mayo 2020 IS/DE/004/20. Informa el Director de Energía. 

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

servicio. Agosto 2020. IS/DE/010/20. Informa el Director de Energía. 
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.43. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM para ejecución de 

sentencia del Tribunal Supremo de retribución de las empresas de distribución de energía 

eléctrica para el año 2016. INF/DE/071/20. Informa el Director de Energía. 

2.44. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a BETA RENOWABLE 

GROUP S.A. por el incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el 

operador del sistema eléctrico y la obligación de compra en el mercado de producción. 

SNC/DE/137/18. Informa el Director de Energía. 

2.45. Borrador de Acuerdo sobre la competencia para resolver el procedimiento sancionador 

incoado a ELÉCTRICA DEL MONTSEC S.L. SNC/DE/028/19.  

2.46. Nota sobre la participación de la CNMC en el próximo benchmarking de eficiencia de 

los TSO eléctricos y gasistas. NOT/DE/058/20. Informa el Director de Energía. 

2.47. Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión 

de consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW (equipos de medida 

tipo 5) en el año 2019. IS/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

2.48. Informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las 

comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 2019. 

IS/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

2.49. 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. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

3.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en relación a la campaña 

“#Yomevacuno”. EC/DTSA/083/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

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

Fundación para la Investigación Médica Aplicada en relación a la Campaña “Tan tan tan 

valientes”. EC/DTSA/084/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

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

Fundación Atresmedia en relación a la Campaña “Grandes Iniciativas 20-21 primera oleada”. 

EC/DTSA/085/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Institución Obras Misionales Pontificias (OMP) en relación a la Campaña “Domund”. 

EC/DTSA/086/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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3.5. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA CORPORACIÓN 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. por incluir publicidad encubierta durante la emisión 

del programa El Jefe Infiltrado del día 9 de mayo de 2019. SNC/DTSA/088/19. 

3.6. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA CORPORACIÓN 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. por incluir publicidad encubierta durante la emisión 

del programa El Hormiguero del día 3 de octubre 2019. SNC/DTSA/128/19. 

3.7. Resolución del conflicto de portabilidad interpuesto por Colt Technology Services S.A.U. 

frente a Dialoga Servicios Interactivos S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría S.A., Operadora 

de Telecomunicaciones Opera S.L., Contacta Servicios Avanzados S.L., Incotel Servicios 

Avanzados S.L. e Internet Global Business S.L. CFT/DTSA/155/19. 

3.8. Resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom S.A. contra Canal Don Benito S.L. 

en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados a este operador. 

CFT/DTSA/173/19. 

3.9. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Decreto Foral de Bizkaia por 

el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de una subvención para impulsar 

la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en zonas diseminadas de 

población del territorio histórico de Bizkaia 2020. INF/DTSA/063/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.10. 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 

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

SNC/DTSA/016/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española S. A. por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 

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

SNC/DTSA/048/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española S. A. por el presunto incumplimiento del requerimiento formulado en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual SNC/DTSA/052/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

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

Comunicación S. A. por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/049/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.14. 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. 

4. Ruegos y preguntas. 

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 8 de 13 

 

5. Aprobación del acta de la sesión. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  

• Resolución sobre la propuesta de cánones de Adif y Adif Alta Velocidad para 2021 y por 

la que se adoptan medidas para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley 3/2013 de 4 de junio. STP/DTSP/029/20. 

En Materia de Energía. (44)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 8/2020 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 ordinaria 8/2020 de la 

retribución de 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 8/2020 de las Actividades 

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

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2020 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 8/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20.  

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

correspondientes al mes de producción agosto 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. 

• Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

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

2020. GDO/DE/002/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

AGRI-ENERGIA. SA como titular de la instalación mini-hidráulica 

ES0112000000980001SR1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20.  
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• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

AGRI-ENERGIA. SA como titular de la instalación mini-hidráulica 

ES0112000000980002SW1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

AGRI-ENERGIA. SA como titular de la instalación mini-hidráulica 

ES0112000000980003SA1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CAL ESCOLA S.A. 

(FUSTE ESPASA) como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/078/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

CENTRAL ELECTRICA MACEIRA S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/080/20.  

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

INDUSTRIAL HILATEXA S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/081/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

ELECTRA ETXAURI. S.A.U. como titular de la instalación mini-hidráulica en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/086/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

INMOBAL S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/104/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

INTERNAICA S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica con CIL 

ES0031000000500734RJ1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/105/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

INTERNAICA S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica con CIL 

ES0031000000500735RZ1F001 en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/105/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

LES FINQUES S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/106/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

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

sentencia judicial. LIQ/DE/110/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

PEU (PROD.ELECT.URGELENSE-I. S.L.) como titular de la instalación mini-hidráulica 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/113/20. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

PUCUSA RIBAS S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/115/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

SANIRI S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/117/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

SANTA SUSANA DE INVERSIONES S.A. como titular de la instalación mini-hidráulica 

en cumplimiento de sentencia. LIQ/DE/119/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses por el ejercicio 2016 a favor de 

SUD-EST S.L. como titular de la instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/124/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DEL OESTE DISTRIBUCIÓN 

S.L.U. año 2016. INS/DE/113/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DEL OESTE DISTRIBUCIÓN 

S.L.U. año 2017. INS/DE/114/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DEL OESTE DISTRIBUCIÓN 

S.L.U. año 2018. INS/DE/115/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL GAYOSO S.L. año 2016. 

INS/DE/125/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL GAYOSO S.L. año 2017. 

INS/DE/126/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL GAYOSO S.L. año 2018. 

INS/DE/127/20.  

• 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 

ELÉCTRICA DEL OESTE DISTRIBUCIÓN S.L.U. años 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/116/20.  

• Resolución por la que se procede a la anotación de Certificados definitivos de 

biocarburantes correspondientes al ejercicio 2019. BIOS/DE/001/19.  

http://www.cnmc.es/
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• Resolución por la que se aprueban las Instrucciones del sistema de certificación de 

biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte (SICBIOS). 

INF/DE/090/20.  

• 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 proyecto de Modificación de las líneas a 

220 kV simple circuito MIRANDA DE EBRO – PUENTELARRÁ y HARO – MIRANDA DE 

EBRO en el tramo comprendido entre los apoyos 37-1BIS Y 1BIS-40” respectivamente 

en los términos municipales de RIBERA BAJA (Álava) y de MIRANDA DE EBRO 

(Burgos) y se declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/032/20.  

• Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Xunta de Galicia sobre la 

transmisión de instalaciones de UFD a la distribuidora SUCESORES DE MANUEL 

LEIRA S.L. INF/DE/035/19.  

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

la que se otorga resolución favorable de compatibilidad y régimen retributivo adicional a 

los grupos IBIZA 25 (RO2-0209), IBIZA 26 (RO2-0210) y PUNTA GRANDE (RO2-0212)  

ubicados en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. INF/DE/085/20. 

• Boletín de Indicadores eléctricos de septiembre de 2020. IS/DE/012/20.  

• Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento - Periodo Abril 

2020. IS/DE/004/20.  

• Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento - Periodo 

Mayo 2020. IS/DE/004/20.  

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

servicio. Agosto 2020. IS/DE/010/20.  

• Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión de 

consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW (equipos de medida 

tipo 5) en el año 2019. IS/DE/002/20.  

• Informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las 

comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 2019. 

IS/DE/001/20.  

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (9)  

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

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en relación a la campaña 

“#Yomevacuno”. EC/DTSA/083/20. 

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

Fundación para la Investigación Médica Aplicada en relación a la Campaña “Tan tan tan 

valientes”. EC/DTSA/084/20.  

http://www.cnmc.es/
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• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Atresmedia en relación a la Campaña “Grandes Iniciativas 20-21 primera 

oleada”. EC/DTSA/085/20. 

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

Institución Obras Misionales Pontificias (OMP) en relación a la Campaña “Domund”. 

EC/DTSA/086/20.  

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA CORPORACIÓN 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. por incluir publicidad encubierta durante la 

emisión del programa “El Jefe Infiltrado” del día 9 de mayo de 2019. SNC/DTSA/088/19. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA CORPORACIÓN 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. por incluir publicidad encubierta durante la 

emisión del programa “El Hormiguero” del día 3 de octubre 2019. SNC/DTSA/128/19. 

• Resolución del conflicto de portabilidad interpuesto por Colt Technology Services S.A.U. 

frente a Dialoga Servicios Interactivos S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría S.A., 

Operadora de Telecomunicaciones Opera S.L., Contacta Servicios Avanzados S.L., 

Incotel Servicios Avanzados S.L. e Internet Global Business S.L. CFT/DTSA/155/19. 

• Resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom S.A. contra Canal Don Benito S.L. 

en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados a este operador. 

CFT/DTSA/173/19. 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Decreto Foral de Bizkaia por 

el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de una subvención para 

impulsar la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en zonas 

diseminadas de población del territorio histórico de Bizkaia 2020. INF/DTSA/063/20. 

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