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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 27 DE OCTUBRE DE 2022 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 27 de octubre de 2022, 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 Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar 

Sánchez Núñez, Doña María Ortiz Aguilar. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Bordiu García-Ovies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 de 13 

 

PÚBLICA 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

1.1. Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de la Unión de Televisiones 

Comerciales y Mediaset Comunicación España, S.A.U. en el procedimiento de análisis de 

compatibilidad de las condiciones de comercialización de la publicidad del mundial de Catar 

2022 por parte de la Corporación de Radio y Televisión Española con el marco normativo 

audiovisual. IFPA/DTSA/293/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.2. Resolución por la que se pone fin al procedimiento relativo a la venta de cables de cobre 

de Telefónica de España, S.A.U. (separación voluntaria) y se acuerda su notificación a la 

Comisión Europea, a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y al Organismo de 

Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. IRM/DTSA/001/22. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.3. Resolución relativa a la solicitud de Iberdrola España S.A.U. de asignación de un 

identificador de red móvil (IRM). NUM/DTSA/3038/22. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.4. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom, S.A.U. contra don 

Joan Grau Ferri en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados por el 

primero. CFT/DTSA/112/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.5. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom, S.A.U. contra 

Ciberóptima, S.L., en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados por el 

primero. CFT/DTSA/217/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a 11824 Servicio Información 

Telefónica, S.L.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración 118ab. 

SNC/DTSA/154/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.7. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad Esystel 

Servicios Multimedia, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/171/21. 

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

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

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 

http://www.cnmc.es/
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2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.10. Conflictos tras informe cruzado] 

2.1. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., planteado por CLERE IBERICA 1 

S.L.U. con motivo de la denegación de acceso para varias instalaciones fotovoltaicas, a la 

tensión de 45 kV, en BValdera T1, Bolaños de Campos (Valladolid). CFT/DE/182/21. 

2.2. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica planteado por 

CLERE IBÉRICA 1, S.L. y CLERE IBERICA 3, S.L. con motivo de la denegación por parte 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. de las solicitudes de acceso y conexión 

para sus instalaciones a conectar en la subestación de Nueva Corrales 15 kV. 

CFT/DE/055/22. 

2.3. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por CLERE IBERICA 3 S.L.U. 

con motivo de la denegación de acceso a la instalación fotovoltaica Utrera FV, de 4 MW, en 

el nudo Morera 15 kV. CFT/DE/128/22. 

2.4. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado 

por ASPIRAVI INTERNATIONAL frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la 

denegación de acceso de la instalación Marsilea (5 MW) en barras de 20 kV de la SET 

Badajoz y de la instalación Albar Solar (5MW) en barras de 20 kV de la SET Riocaya, 

subyacentes a la SET Vaguadas 220/66 kV y a la SET Alvarado 220/66 kV. CFT/DE/053/22. 

2.5. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por ASPIRAVI 

INTERNATIONAL con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica 

denominada “El Soleràs”, de 4,95 MW de potencia. CFT/DE/094/22. 

2.6. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U., planteado por BOGARIS PV 37, S.L.U., BOGARIS PV 33, S.L.U., 

BOGARIS PV 4, S.L.U., BOGARIS PV 50, S.L.U., y BOGARIS PV 16, S.L.U. con motivo de 

la denegación de acceso para varias instalaciones fotovoltaicas, en Areasur 15 kV y Bornos 

15 kV, ambos subyacentes del nudo de transporte Cartuja 220. CFT/DE/221/21. 

2.7. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por EGUZKI ALT EMPORDÀ, 

S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada 

Eguzki AE.FV Pla de les Corts, de potencia 4.956 kW, en la línea aérea de AT 110 kV 

Bellcair/Empordan. CFT/DE/118/22. 

2.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U., planteado por FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. con 

motivo de la denegación de acceso para dos instalaciones fotovoltaicas, en ST Cuervo 15 

kV y ST Agroalim 15 kV, ambos subyacentes del nudo de transporte Mirabal 220. 

CFT/DE/248/21. 

http://www.cnmc.es/
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2.9. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de UFD 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. planteado por SHAFTESBURY RE PARQUE EL 

FERROL, S.L., con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión a la 

instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes “Nzeb Parque El Ferrol”, de 2,75 

MW, en la subestación Cornido (La Coruña). CFT/DE/191/22. 

2.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

propiedad de UFD DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A., planteado por SOLIS FVCR, S.L. con 

motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada “Esolar 

Huete” de 4 MW, en la subestación de Huete, de 20 kV, de la sociedad eléctrica Ntra. Sra. 

de los Desamparados, S.L., situada en la localidad de Huete (Huesca). CFT/DE/132/22. 

2.11. Acuerdo relativo a la supervisión del cumplimiento de la Resolución de 24 de marzo de 

2022, recaída en el procedimiento CFT/DE/097/21. CFT/DE/097/21. 

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

de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. interpuesto por ZAHERSA ZARZUELA 

HERMANOS, S.L. con motivo de la suspensión de los permisos de acceso y conexión para 

sus instalaciones con conexión en la subestación de Cuéllar (Segovia). CFT/DE/252/22. 

Informa la Directora de Energía. 

2.13. Informe solicitado por la Junta de Andalucía sobre el conflicto de acceso interpuesto 

por Capwatt España, S.L. contra E-Distribución Redes Digitales, S.L. para la instalación FV 

Villamartín CW de 10 MW en una posición 15 kV de la subestación Villamartín. 

INF/DE/153/22. Informa la Directora de Energía. 

2.14. Informe solicitado por el Gobierno de Canarias sobre el conflicto interpuesto por 

Estudio Leyvi’s S.L. contra Red Eléctrica de España por discrepancia sobre la caducidad de 

un permiso de acceso y otras cuestiones. INF/DE/154/22. Informa la Directora de Energía. 

2.15. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21.2 b) de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, en relación con el expediente de concentración C/1342/22 REPSOL / 

CARTERA DE CLIENTES DE ALTERNA. C/1342/22. 

2.16. 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 ELÉCTRICA DE LIJAR, S.L., años 

2018, 2019 y 2020. INS/DE/113/22. Informa la Directora de Energía. 

2.17. 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 ELÉCTRICA CONILENSE, S.L., años 

2018, 2019 y 2020. INS/DE/114/22. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Trámites de garantías de origen de la electricidad procedentes de fuentes de energía 

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

septiembre de 2022. GDO/DE/002/22. Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.19. Informe de supervisión sobre el funcionamiento del mecanismo de ajuste para la 

reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, regulado en el Real Decreto-

ley 10/2022. INF/DE/198/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.20. – 2.28. Informes DGPEM autorizaciones] 

2.20. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a 

Luminora Solar Dos, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 

“Luminora Solar Dos”, de 196,8 MW de potencia instalada, la subestación eléctrica “SET 

Luminora Solar Dos 30/220 Kv”, y la línea aéreo-suterránea a 220 kV “SET Luminora Solar 

Dos- SET colectora San Pedro”, en los términos municipales de Murcia y San Javier, 

provincia de Murcia. INF/DE/163/22. Informa la Directora de Energía. 

2.21. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a 

Luminora Solar Tres S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 

“Luminora Solar Tres” de 89,999 MW de potencia instalada, líneas subterráneas a 30 kV, la 

subestación eléctrica “SET Luminora Solar 30/220 kV”, línea aérea a 220 kV “SET Luminora 

Solar – apoyo 23 de D/C”, línea aérea a 220 kV “apoyo 23 de D/C – SET Colectora Balsicas”, 

subestación eléctrica “SET Colectora Balsicas 132/220 kV” y línea aéreo-subterránea a 220 

kV “SET Colectora Balsicas – SET Balsicas REE”, en los términos municipales de Torre 

Pacheco y Murcia, en la provincia de Murcia INF/DE/150/22. Informa la Directora de Energía. 

2.22. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Jorge 

Energy I, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Terrer 

Solar de 124,72 MW de potencia instalada, la subestación Terrer 132/30 kV, la LAAT ‘Terrer 

– Colectora Terrer’ en 132 kV, la subestación Colectora Terrer 400/132 kV y la LAAT 

‘Colectora Terrer – Terrer (REE)’ en 400 kV para evacuación de energía eléctrica, en los 

términos municipales de Moros, Ateca y Terrer, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/129/22. 

Informa la Directora de Energía. 

2.23. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a 

Centaurus Environment, S.L. la autorización administrativa previa para las instalaciones 

fotovoltaicas Centaurus IV, Centaurus V y Centaurus VI, de 83,6 MW de potencia instalada 

cada una, y sus infraestructuras de evacuación, la subestación eléctrica Alfajarín 400/30 kV 

y la línea aérea a 400 kV para evacuación de energía eléctrica, ubicadas en los términos 

municipales de Alfajarín, Perdiguera y Villamayor de Gállego, en la provincia de Zaragoza. 

INF/DE/097/22. Informa la Directora de Energía. 

2.24. 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, autorización administrativa de 

construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, para la subestación Almendrales 

400 kV, así como para la línea en doble circuito a 400 kV, de entrada y salida de dicha 

subestación, de la línea Aragón -Mequinenza, situadas en el término municipal de 

Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/171/22. Informa la Directora de Energía. 

2.25. 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 para la ampliación de la subestación de Belinchón, en el parque de 400 kV, 

mediante la instalación de una nueva posición de reactancia y la máquina asociada de 150 

http://www.cnmc.es/
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MVAR, en el término municipal de Belinchón, en la provincia de Cuenca. INF/DE/172/22. 

Informa la Directora de Energía. 

2.26. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas 

Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 

ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de 

descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Cartagena (Murcia). 

INF/DE/164/22. Informa la Directora de Energía. 

2.27. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas 

Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 

ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de 

descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Barcelona. INF/DE/168/22. 

Informa la Directora de Energía. 

2.28. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas 

Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 

ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de 

descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Palos de la Frontera (Huelva). 

INF/DE/169/22. Informa la Directora de Energía. 

2.29. Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la 

acreditación de instalación existente de la planta de aprovechamiento de biogás del 

Vertedero de RSU de Miramundo, propiedad de Bioreciclaje de Cádiz, S.A. conforme a lo 

establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio. INF/DE/199/22. 

Informa la Directora de Energía. 

2.30. Boletín trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Segundo trimestre 2022. IS/DE/006/22. Informa la Directora de Energía. 

2.31. Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. Agosto 

2022. IS/DE/010/22. Informa la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

[2.32. – 2.37. Conflictos] 

2.32. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por KOLSAN DISEÑO CREATIVO, S.L., frente a EDISTRIBUCION 

REDES DIGITALES, S.L. por la denegación de acceso de la instalación FV Hoya Salada 

(5MW) en el nudo Tauste 132, kV. CFT/DE/088/22. Informa la Directora de Energía. 

2.33. Propuesta de resolución del conflicto de aceso a la red de distribución de energía 

eléctrica de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por BURATAI, 

S.L., con motivo de la inadmisión a trámite de la solicitud de acceso y conexión de la 

instalación fotovoltaica “La Conejera”, de 0,830 MW, con punto de conexión solicitado en la 

subestación Espeja-1 (Salamanca). CFT/DE/195/22. Informa la Directora de Energía. 

2.34. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por la sociedad CLERE IBERICA 1 

S.L.U. contra E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.LU. con motivo de la denegación 

del acceso a las siguientes instalaciones fotovoltaicas de su propiedad en la Set Alcores 

http://www.cnmc.es/
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“Cortijos FV 1”, DE 4,9 MW “Cortijos FV 2” de 3 MW y “Ronquera FV1” de 4,9 MW. 

CFT/DE/163/22. Informa la Directora de Energía. 

2.35. Propuesta de resolución de los conflictos de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por SAN 

RAFAEL IFSV, S.L y SAN MIGUEL IFSV, S.L. con motivo de la denegación de acceso para 

sus respectivas instalaciones fotovoltaicas Esparraga de 2 MW y Aceituno de 1 MW. 

CFT/DE/089/22. Informa la Directora de Energía. 

2.36. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por COMPAÑIA FOTOVOLTAICA DE ANTASVERA, S.L., frente a 

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la caducidad de la solicitud de acceso de la 

instalación Medina Sidonia I (30 MW). CFT/DE/072/22. Informa la Directora de Energía. 

2.37. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por MARE NOSTRUM, S.L.U., con motivo de la denegación del acceso 

para la instalación El Fargue, con una potencia instalada de 22.680 kW en el nudo El Fargue 

66 kV (Granada). CFT/DE/041/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.38. – 2.40. Sancionadores] 

2.38. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a TOTAL GAS POWER 

LIMITED por presuntas deficiencias, en la comunicación a ENAGÁS GTS S.A.U., de 

variaciones en el programa de aprovisionamiento, de conformidad con la Circular 8/2019 de 

la CNMC, por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de 

capacidad en el sistema de gas natural. SNC/DE/082/21. Informa la Directora de Energía. 

2.39. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a AURA ENERGÍA, S.L. 

por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. SNC/DE/186/21. Informa 

la Directora de Energía. 

2.40. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a PREMIUM NUEVA 

ENERGIA, S.L. por el incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por 

el Operador del Sistema Eléctrico. SNC/DE/057/22. Informa la Directora de Energía. 

2.41. 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 Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para decisión 

3.1. Acuerdo por el que se emite informe relativo a las Declaraciones sobre la Red para 2023 

y 2024 de ADIF y ADIF Alta Velocidad. STP/DTSP/046/22. Informa la Directora de 

Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento, y en su caso, decisión. 

3.2. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de revisión del Plan Director 

del Aeropuerto de Reus. STP/DTSP/049/22. Informa la Directora de Transportes y Sector 

Postal. 
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3.3. Informe anual del sector ferroviario (2021). INF/DTSP/040/22. Informa la Directora de 

Transportes y Sector Postal. 

3.4. 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 la Directora 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 27 DE OCTUBRE DE 2022 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)  

• Resolución por la que se pone fin al procedimiento relativo a la venta de cables de cobre 

de Telefónica de España, S.A.U. (separación voluntaria) y se acuerda su notificación a 

la Comisión Europea, a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a 

la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y al 

Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 

IRM/DTSA/001/22. 

• Resolución relativa a la solicitud de Iberdrola España S.A.U. de asignación de un 

identificador de red móvil (IRM). NUM/DTSA/3038/22. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a 11824 Servicio Información 

Telefónica, S.L.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de 

la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración 118ab. 

SNC/DTSA/154/22. 

En Materia de Energía. (31)  

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., planteado por CLERE IBERICA 

1 S.L.U. con motivo de la denegación de acceso para varias instalaciones fotovoltaicas, 

a la tensión de 45 kV, en BValdera T1, Bolaños de Campos (Valladolid). CFT/DE/182/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica planteado por CLERE 

IBÉRICA 1, S.L. y CLERE IBERICA 3, S.L. con motivo de la denegación por parte de E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. de las solicitudes de acceso y conexión 

para sus instalaciones a conectar en la subestación de Nueva Corrales 15 kV. 

CFT/DE/055/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por CLERE IBERICA 3 

S.L.U. con motivo de la denegación de acceso a la instalación fotovoltaica Utrera FV, de 

4 MW, en el nudo Morera 15 kV. CFT/DE/128/22. 

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

por ASPIRAVI INTERNATIONAL frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. 

por la denegación de acceso de la instalación Marsilea (5 MW) en barras de 20 kV de la 

SET Badajoz y de la instalación Albar Solar (5MW) en barras de 20 kV de la SET Riocaya, 

subyacentes a la SET Vaguadas 220/66 kV y a la SET Alvarado 220/66 kV. 

CFT/DE/053/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por ASPIRAVI 

http://www.cnmc.es/
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INTERNATIONAL con motivo de la denegación de acceso para su instalación 

fotovoltaica denominada “El Soleràs”, de 4,95 MW de potencia. CFT/DE/094/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U., planteado por BOGARIS PV 37, S.L.U., BOGARIS PV 33, S.L.U., 

BOGARIS PV 4, S.L.U., BOGARIS PV 50, S.L.U., y BOGARIS PV 16, S.L.U. con motivo 

de la denegación de acceso para varias instalaciones fotovoltaicas, en Areasur 15 kV y 

Bornos 15 kV, ambos subyacentes del nudo de transporte Cartuja 220. CFT/DE/221/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por EGUZKI ALT 

EMPORDÀ, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica 

denominada Eguzki AE.FV Pla de les Corts, de potencia 4.956 kW, en la línea aérea de 

AT 110 kV Bellcair/Empordan. CFT/DE/118/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U., planteado por FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. con 

motivo de la denegación de acceso para dos instalaciones fotovoltaicas, en ST Cuervo 

15 kV y ST Agroalim 15 kV, ambos subyacentes del nudo de transporte Mirabal 220. 

CFT/DE/248/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de UFD 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. planteado por SHAFTESBURY RE PARQUE EL 

FERROL, S.L., con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión a la 

instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes “Nzeb Parque El Ferrol”, de 

2,75 MW, en la subestación Cornido (La Coruña). CFT/DE/191/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de UFD DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A., planteado por SOLIS FVCR, S.L. con motivo 

de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada “Esolar Huete” 

de 4 MW, en la subestación de Huete, de 20 kV, de la sociedad eléctrica Ntra. Sra. de 

los Desamparados, S.L., situada en la localidad de Huete (Huesca). CFT/DE/132/22. 

• Acuerdo relativo a la supervisión del cumplimiento de la Resolución de 24 de marzo de 

2022, recaída en el procedimiento CFT/DE/097/21. CFT/DE/097/21. 

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

de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. interpuesto por ZAHERSA ZARZUELA 

HERMANOS, S.L. con motivo de la suspensión de los permisos de acceso y conexión 

para sus instalaciones con conexión en la subestación de Cuéllar (Segovia). 

CFT/DE/252/22. 

• Informe solicitado por la Junta de Andalucía sobre el conflicto de acceso interpuesto por 

Capwatt España, S.L. contra E-Distribución Redes Digitales, S.L. para la instalación FV 

Villamartín CW de 10 MW en una posición 15 kV de la subestación Villamartín. 

INF/DE/153/22. 

http://www.cnmc.es/
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• Informe solicitado por el Gobierno de Canarias sobre el conflicto interpuesto por Estudio 

Leyvi’s S.L. contra Red Eléctrica de España por discrepancia sobre la caducidad de un 

permiso de acceso y otras cuestiones. INF/DE/154/22. 

• Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de 

concentración C/1342/22 REPSOL / CARTERA DE CLIENTES DE ALTERNA. 

C/1342/22. 

• 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 ELÉCTRICA DE LIJAR, 

S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/113/22. 

• 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 ELÉCTRICA 

CONILENSE, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/114/22. 

• Trámites de garantías de origen de la electricidad procedentes de fuentes de energía 

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

a septiembre de 2022. GDO/DE/002/22. 

• Informe de supervisión sobre el funcionamiento del mecanismo de ajuste de costes de 

producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, 

regulado en la normativa española por el Real Decreto-ley 10/2022. INF/DE/198/22. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Luminora 

Solar Dos, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 

“Luminora Solar Dos”, de 196,8 MW de potencia instalada, la subestación eléctrica “SET 

Luminora Solar Dos 30/220 Kv”, y la línea aéreo-suterránea a 220 kV “SET Luminora 

Solar Dos- SET colectora San Pedro”, en los términos municipales de Murcia y San 

Javier, provincia de Murcia. INF/DE/163/22. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Luminora 

Solar Tres S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 

“Luminora Solar Tres” de 89,999 MW de potencia instalada, líneas subterráneas a 30 kV, 

la subestación eléctrica “SET Luminora Solar 30/220 kV”, línea aérea a 220 kV “SET 

Luminora Solar – apoyo 23 de D/C”, línea aérea a 220 kV “apoyo 23 de D/C – SET 

Colectora Balsicas”, subestación eléctrica “SET Colectora Balsicas 132/220 kV” y línea 

aéreo-subterránea a 220 kV “SET Colectora Balsicas – SET Balsicas REE”, en los 

términos municipales de Torre Pacheco y Murcia, en la provincia de Murcia 

INF/DE/150/22. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Jorge 

Energy I, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Terrer 

Solar de 124,72 MW de potencia instalada, la subestación Terrer 132/30 kV, la LAAT 

‘Terrer – Colectora Terrer’ en 132 kV, la subestación Colectora Terrer 400/132 kV y la 

LAAT ‘Colectora Terrer – Terrer (REE)’ en 400 kV para evacuación de energía eléctrica, 

http://www.cnmc.es/
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en los términos municipales de Moros, Ateca y Terrer, en la provincia de Zaragoza. 

INF/DE/129/22. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Centaurus 

Environment, S.L. la autorización administrativa previa para las instalaciones 

fotovoltaicas Centaurus IV, Centaurus V y Centaurus VI, de 83,6 MW de potencia 

instalada cada una, y sus infraestructuras de evacuación, la subestación eléctrica 

Alfajarín 400/30 kV y la línea aérea a 400 kV para evacuación de energía eléctrica, 

ubicadas en los términos municipales de Alfajarín, Perdiguera y Villamayor de Gállego, 

en la provincia de Zaragoza. INF/DE/097/22. 

• 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, autorización 

administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad  pública, para la 

subestación Almendrales 400 kV, así como para la línea en doble circuito a 400 kV, de 

entrada y salida de dicha subestación, de la línea Aragón-Mequinenza, situadas en el 

término municipal de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/171/22. 

• 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 para la ampliación de la subestación de Belinchón, en el 

parque de 400 kV, mediante la instalación de una nueva posición de reactancia y la 

máquina asociada de 150 MVAR, en el término municipal de Belinchón, en la provincia 

de Cuenca. INF/DE/172/22. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas 

Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 

ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos 

de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Cartagena (Murcia). 

INF/DE/164/22. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas 

Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 

ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos 

de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Barcelona. INF/DE/168/22. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas 

Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 

ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos 

de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Palos de la Frontera 

(Huelva). INF/DE/169/22. 

• Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la 

acreditación de instalación existente de la planta de aprovechamiento de biogás del 

Vertedero de RSU de Miramundo, propiedad de Bioreciclaje de Cádiz, S.A. conforme a 

lo establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio. INF/DE/199/22. 

• Boletín trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Segundo trimestre 2022. IS/DE/006/22. 
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• Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. Agosto 

2022. IS/DE/010/22. 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)  

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a las Declaraciones sobre la Red para 2023 

y 2024 de ADIF y ADIF Alta Velocidad. STP/DTSP/046/22. 

 

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