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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 13 DE MAYO DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 13 de mayo de 2021, 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 13 DE MAYO DE 2021 

 

1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión  

[1.1. – 1.3. Exenciones de cómputo] 

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

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Objetivo RTVE-

Bulling”. EC/DTSA/050/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) en relación a la 

campaña “Spain for sure 2”. EC/DTSA/051/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

1.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Manos 

Unidas en relación a la campaña “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. 

EC/DTSA/052/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.4. Resolución por la que se pone fin al procedimiento sobre la solicitud del Ayuntamiento 

de Candelaria de ampliar los plazos establecidos en la resolución de 15 de abril de 2020. 

IRM/DTSA/001/21. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.5. Resolución por la cual se aprueba la revisión del precio de la capacidad en PAI del 

servicio de banda ancha mayorista NEBA y se acuerda su notificación a la Comisión Europea 

y al Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas. OFE/DTSA/005/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.6. Resolución relativa a la solicitud de suspensión de plazos para el cierre de la central 

San Sebastián/San Marcial. NOD/DTSA/002/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

[1.7. – 1.16. Archivos denuncias portabilidad numeración geográfica] 

1.7. Acuerdo por el que se archivan las denuncias de Dialoga Servicios Interactivos, S.A. y 

Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L. contra Carrier Enabler, S.L. por haber 

iniciado procesos de portabilidad de numeración geográfica no atribuida a ningún usuario 

final. IFP/DTSA/045/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.8. Acuerdo por el que se archivan las denuncias de Dialoga Servicios Interactivos, S.A., 

Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L. e Incotel Servicios Avanzados, S.L, contra 

Euskaltel. S.A.  por haber iniciado procesos de portabilidad de numeración geográfica no 

atribuida a usuarios finales. IFP/DTSA/046/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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1.9. Acuerdo por el que se archivan las denuncias de Operadora de Telecomunicaciones 

Opera, S.L. e Incotel Servicios Avanzados, S.L contra Premium Numbers, S.L., por haber 

iniciado procesos de portabilidad de numeración geográfica no atribuida a usuarios finales. 

IFP/DTSA/047/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.10. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.A. contra 

Citelia, S.A. por haber iniciado un proceso de portabilidad de numeración geográfica no 

atribuida a ningún usuario final. IFP/DTSA/048/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.11. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Operadora de Telecomunicaciones 

Opera, S.L contra The Telecom Boutique, S.L. por haber iniciado un proceso de portabilidad 

de numeración geográfica no atribuida a ningún usuario final. IFP/DTSA/050/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.12. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.A contra 

Corporación de Líneas Premium y Sistemas de Mensajería, S.L. por haber iniciado procesos 

de portabilidad de un número no atribuido a ningún usuario final. IFP/DTSA/051/19. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.13. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Incotel Servicios Avanzados, S.L contra 

RCable y Telecable Telecomunicaciones, S.A. por haber iniciado un proceso de portabilidad 

de numeración geográfica no atribuida al usuario final. IFP/DTSA/052/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.14. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A. 

contra Embou Nuevas Tecnologías S.L. por haber iniciado un proceso de portabilidad de 

numeración geográfica no atribuida al usuario final. IFP/DTSA/054/19. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.15. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.A contra 

Least Cost Routing, S.L. por haber iniciado un proceso de portabilidad de numeración 

geográfica no atribuida a un usuario final. IFP/DTSA/055/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.16. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Contacta Serveis Avançats, S.L. contra 

Colt Technology Services, S.A. Unipersonal por haber iniciado procesos de portabilidad de 

numeración geográfica no atribuida a usuarios finales. IFP/DTSA/057/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.17. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado contra Advanced Voice, S.L. 

por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 

otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/055/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.18. Nota sobre la hoja de ruta para la aplicación de las buenas prácticas contenidas en la 

Connectivity Toolbox. NOT/DTSA/034/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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1.19. 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 3/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/21. Informa la Directora de Energía. 

2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. Informa la Directora de Energía. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2021 de la retribución de las 

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

cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. Informa la Directora de Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/21. Informa la Directora de Energía. 

2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/21. Informa la Directora de Energía. 

2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/21. Informa la Directora de Energía. 

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

correspondientes al mes de producción de marzo de 2021 en concepto de compensación 

por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no 

peninsulares. LIQ/DE/006/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.9. -2.11. 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 y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICAS DE VILLAHERMOSA, 

S.A., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/027/21. Informa la Directora de Energía. 

2.10. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ROMERO CANDAU, S.L., años 2017, 

2018 y 2019. INS/DE/031/21. Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.11. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ENERGÍAS DE PANTICOSA S.L., años 

2017, 2018 y 2019. INS/DE/045/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.12. – 2.15. Conflictos]  

2.12. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ENERGÍAS RENOVABLES DE PORUS, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE 

GLADIATEUR 43, S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES DE GLADIATEUR 44, S.L. frente a 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con las instalaciones de producción La 

Teja,  La Teja II y La Teja III, con conexión a la red de transporte en el nudo Chucena 220 

KV. CFT/DE/123/19. 

2.13. Resolución del conflicto de acceso planteado por CRISOL ALCORES UNO, S.L. frente 

a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo de la denegación del acceso solicitado 

para dos instalaciones fotovoltaicas de 101 MW y 70 MW respectivamente, en el nudo 

Alcores 220 KV. CFT/DE/130/19. 

2.14. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por EOLICA GALENOVA, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A en relación con 

los permisos de acceso y conexión a la red de transporte para la evacuación del parque 

eólico Pedrarrubia por una potencia de 26 MW en la subestación Mesón do Vento 220KV 

(La Coruña). CFT/DE/106/20. 

2.15. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto por la sociedad 

ALFANAR ENERGÍA ESPAÑA, S.L. frente a la denegación dada por REE a la conexión de 

una planta solar fotovoltaica de 38 MW al nudo de Berja 220 KV. CFT/DE/049/20. 

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

autoriza a Esdras Automática, S.L. el parque eólico marino Mar de Canarias de 10 MW, 

incluida la línea eléctrica submarina a 20 kV y la línea eléctrica subterránea a 20 kV de 

evacuación, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran 

Canaria. INF/DE/020/21. Informa la Directora de Energía. 

2.17. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden Ministerial por la que 

se extiende la exención del gasoducto Medgaz del cumplimiento de determinadas 

disposiciones en relación al acceso de terceros y de las obligaciones de separación de 

actividades como empresa transportista. INF/DE/047/21. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden Ministerial por la que 

se extiende la exención del Gasoducto Magreb-Europa del cumplimiento de determinadas 

disposiciones en relación al acceso de terceros. INF/DE/048/21. Informa la Directora de 

Energía. 

2.19. Informe anual de recomendaciones sobre las metodologías de tarifas aplicadas en la 

prestación de servicios logísticos de hidrocarburos líquidos. INF/DE/014/21. 

http://www.cnmc.es/
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2.20. Acuerdo relativo a la confidencialidad de la memoria justificativa de la resolución sobre 

el reconocimiento del carácter singular del enlace “Península-Ceuta”. RAP/DE/013/20. 

Informa la Directora de Energía. 

2.21. Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 2021). 

IS/DE/003/21. Informa la Directora de Energía. 

2.22. Boletín mensual de mercados a plazo de gas (enero 2021). IS/DE/024/21. Informa la 

Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.23. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la operación de inversión extranjera 

consistente en la adquisición indirecta de Wind Rose Renewable S.L. y Céfiro Energía S.L. 

por parte de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo 

de Estado de la República de China. INF/DE/055/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.24. – 2.28. Decisiones Jurídicamente Vinculantes]  

2.24. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica de Bogaris PV22, S.L. en relación con su instalación eólica La Granada y 

Zufre, de 50 MW con solicitud de punto de conexión en ENT/SAL a la LAAT 132 KV 

Aznalcollar-Dehesa. DJV/DE/001/21. Informa la Directora de Energía. 

2.25. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica de Bogaris PV53, S.L. en relación con su instalación “Herencia” de 31 MW 

con solicitud de punto de conexión en barras de la SET de Antequera 66KV. DJV/DE/003/21. 

Informa la Directora de Energía. 

2.26. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica de Bogaris PV51, S.L. en relación con su instalación “Pozo Ancho” de 50 

MW con solicitud de punto de conexión en la LAAT 132 KV Archidona-Los Ramos. 

DJV/DE/004/21. Informa la Directora de Energía. 

2.27. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica de Bogaris PV14, S.L. en relación con su instalación “Valle” de 33 MW con 

solicitud de punto de conexión en barras de la SET de Torrejón 66KV. DJV/DE/006/21. 

Informa la Directora de Energía. 

2.28. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica de JUMAMAVE FINCAS, S.LU. en relación con su instalación “Carrascales” 

de 50 MW con solicitud de punto de conexión en barras de la SET de Don Rodrigo 66KV. 

DJV/DE/008/21. Informa la Directora de Energía. 

2.29. Acuerdo por el que se responde a la solicitud remitida por la Junta de Castilla y León 

de informe previo a la resolución de conflicto de conexión interpuesto por MES SOLAR XV, 
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S.L. contra Iberdrola Distribución Eléctrica, para la conexión de la planta fotovoltaica “Zinios 

Solar” en el término municipal de Pedrosillo de los Aires (Salamanca). INF/DE/062/20. 

Informa la Directora de Energía. 

[2.30. – 2.32. Sancionadores] 

2.30. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a IBERDROLA 

CLIENTES, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las medidas de protección al 

consumidor. SNC/DE/031/19. 

2.31. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las medidas de 

protección al consumidor. SNC/DE/143/19. 

2.32. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

ENERKIA ENERGÍA, S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. 

SNC/DE/130/19. 

2.33. Información a la Sala sobre el tratamiento que las empresas distribuidoras de 

electricidad realizan sobre los ingresos vinculados al fraude detectado en sus redes. 

NOT/DE/035/21. Informa la Directora de Energía. 

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

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa la Directora de Energía. 

3. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión 

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

de exclusión de los meses de junio a diciembre en la medición de los plazos de expedición 

del servicio postal universal correspondiente al ejercicio 2020. STP/DTSP/006/21. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.2. Conflicto de acceso a determinadas infraestructuras y servicios de la red postal 

interpuesto por Recerca i Desenvolupament Empresarial, S.L. (Rd Post) frente al operador 

designado, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME, (Correos). 

CFT/DTSP/200/20. 

3.3. 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. 

4. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 13 DE MAYO DE 2021 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (16)  

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

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Objetivo 

RTVE-Bulling”. EC/DTSA/050/21. 

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

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) en relación 

a la campaña “Spain for sure 2”. EC/DTSA/051/21. 

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

Unidas en relación a la campaña “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. 

EC/DTSA/052/21. 

• Resolución por la que se pone fin al procedimiento sobre la solicitud del Ayuntamiento 

de Candelaria de ampliar los plazos establecidos en la resolución de 15 de abril de 2020. 

IRM/DTSA/001/21. 

• Resolución por la cual se aprueba la revisión del precio de la capacidad en PAI del 

servicio de banda ancha mayorista NEBA y se acuerda su notificación a la Comisión 

Europea y al Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas. 

OFE/DTSA/005/20. 

• Resolución relativa a la solicitud de suspensión de plazos para el cierre de la central San 

Sebastián/San Marcial. NOD/DTSA/002/20. 

• Acuerdo por el que se archivan las denuncias de Dialoga Servicios Interactivos, S.A. y 

Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L. contra Carrier Enabler, S.L. por haber 

iniciado procesos de portabilidad de numeración geográfica no atribuida a ningún usuario 

final. IFP/DTSA/045/19. 

• Acuerdo por el que se archivan las denuncias de Dialoga Servicios Interactivos, S.A., 

Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L. e Incotel Servicios Avanzados, S.L, 

contra Euskaltel. S.A. por haber iniciado procesos de portabilidad de numeración 

geográfica no atribuida a usuarios finales. IFP/DTSA/046/19. 

• Acuerdo por el que se archivan las denuncias de Operadora de Telecomunicaciones 

Opera, S.L. e Incotel Servicios Avanzados, S.L contra Premium Numbers, S.L., por haber 

iniciado procesos de portabilidad de numeración geográfica no atribuida a usuarios 

finales. IFP/DTSA/047/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.A. contra 

Citelia, S.A. por haber iniciado un proceso de portabilidad de numeración geográfica no 

atribuida a ningún usuario final. IFP/DTSA/048/19. 
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• Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Operadora de Telecomunicaciones Opera, 

S.L contra The Telecom Boutique, S.L. por haber iniciado un proceso de portabilidad de 

numeración geográfica no atribuida a ningún usuario final. IFP/DTSA/050/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.A contra 

Corporación de Líneas Premium y Sistemas de Mensajería, S.L. por haber iniciado 

procesos de portabilidad de un número no atribuido a ningún usuario final. 

IFP/DTSA/051/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Incotel Servicios Avanzados, S.L contra 

RCable y Telecable Telecomunicaciones, S.A. por haber iniciado un proceso de 

portabilidad de numeración geográfica no atribuida al usuario final. IFP/DTSA/052/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A. contra 

Embou Nuevas Tecnologías S.L. por haber iniciado un proceso de portabilidad de 

numeración geográfica no atribuida al usuario final. IFP/DTSA/054/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.A contra 

Least Cost Routing, S.L. por haber iniciado un proceso de portabilidad de numeración 

geográfica no atribuida a un usuario final. IFP/DTSA/055/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Contacta Serveis Avançats, S.L. contra 

Colt Technology Services, S.A. Unipersonal por haber iniciado procesos de portabilidad 

de numeración geográfica no atribuida a usuarios finales. IFP/DTSA/057/19. 

En Materia de Energía. (28)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2021 de la retribución de las 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/21. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2021 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/21. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción de marzo de 2021 en concepto de compensación 

por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no 

peninsulares. LIQ/DE/006/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICAS DE 

VILLAHERMOSA, S.A., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/027/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ROMERO CANDAU, 

S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/031/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ENERGÍAS DE 

PANTICOSA S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/045/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ENERGÍAS RENOVABLES DE PORUS, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE 

GLADIATEUR 43, S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES DE GLADIATEUR 44, S.L. frente a 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con las instalaciones de producción La 

Teja, La Teja II y La Teja III, con conexión a la red de transporte en el nudo Chucena 220 

KV. CFT/DE/123/19. 

• Resolución del conflicto de acceso planteado por CRISOL ALCORES UNO, S.L. frente 

a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo de la denegación del acceso 

solicitado para dos instalaciones fotovoltaicas de 101 MW y 70 MW respectivamente, en 

el nudo Alcores 220 KV. CFT/DE/130/19. 

• Resolución por la que se declara concluso y se acepta el desistimiento del conflicto de 

acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por EOLICA GALENOVA, 

S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A en relación con los permisos de acceso 

y conexión a la red de transporte para la evacuación del parque eólico Pedrarrubia por 

una potencia de 26 MW en la subestación Mesón do Vento 220KV (La Coruña). 

CFT/DE/106/20. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto por la sociedad 

ALFANAR ENERGÍA ESPAÑA, S.L.U. frente a la denegación dada por REE a la 

conexión de una planta solar fotovoltaica de 38 MW al nudo de Berja 220 KV. 

CFT/DE/049/20. 

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

autoriza a Esdras Automática, S.L. el parque eólico marino Mar de Canarias de 10 MW, 

incluida la línea eléctrica submarina a 20 kV y la línea eléctrica subterránea a 20 kV de 

evacuación, ubicado frente al tramo de costa entre San Bartolomé de Tirajana y Santa 

http://www.cnmc.es/
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Lucía de Tirajana y en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de 

Gran Canaria. INF/DE/020/21. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden Ministerial por la que 

se extiende la exención del gasoducto Medgaz del cumplimiento de determinadas 

disposiciones en relación al acceso de terceros y de las obligaciones de separación de 

actividades como empresa transportista. INF/DE/047/21. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden Ministerial por la que 

se extiende la exención del Gasoducto Magreb-Europa del cumplimiento de 

determinadas disposiciones en relación al acceso de terceros. INF/DE/048/21. 

• Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 2021). 

IS/DE/003/21. 

• Boletín mensual de mercados a plazo de gas (enero 2021). IS/DE/024/21. 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la operación de inversión extranjera 

consistente en la adquisición indirecta de Wind Rose Renewable S.L. y Céfiro Energía 

S.L. por parte de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del 

Consejo de Estado de la República de China. INF/DE/055/21.  

• Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

Bogaris PV22, S.L. en relación con su instalación eólica La Granada y Zufre, de 50 MW 

con solicitud de punto de conexión en ENT/SAL a la LAAT 132 KV Aznalcollar-Dehesa. 

DJV/DE/001/21. 

• Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

Bogaris PV53, S.L. en relación con su instalación “Herencia” de 31 MW con solicitud de 

punto de conexión en barras de la SET de Antequera 66KV. DJV/DE/003/21. 

• resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

Bogaris PV51, S.L. en relación con su instalación “Pozo Ancho” de 50 MW con solicitud 

de punto de conexión en la LAAT 132 KV Archidona-Los Ramos. DJV/DE/004/21. 

• Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

Bogaris PV14, S.L. en relación con su instalación “Valle” de 33 MW con solicitud de punto 

de conexión en barras de la SET de Torrejón 66KV. DJV/DE/006/21. 

• Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

JUMAMAVE FINCAS, S.LU. en relación con su instalación “Carrascales” de 50 MW con 

solicitud de punto de conexión en barras de la SET de Don Rodrigo 66KV. 

DJV/DE/008/21. 

http://www.cnmc.es/
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• Acuerdo por el que se responde a la solicitud remitida por la Junta de Castilla y León de 

informe previo a la resolución de conflicto de conexión interpuesto por MES SOLAR XV, 

S.L. contra Iberdrola Distribución Eléctrica, para la conexión de la planta fotovoltaica 

“Zinios Solar” en el término municipal de Pedrosillo de los Aires (Salamanca). 

INF/DE/062/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

por el presunto incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. 

SNC/DE/031/19. 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)  

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

de exclusión de los meses de junio a diciembre en la medición de los plazos de 

expedición del servicio postal universal correspondiente al ejercicio 2020. 

STP/DTSP/006/21. 

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