SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 4 DE JULIO DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 4 de julio de 2018, 11:00 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Barquillo nº 5.
ASISTENTES:
Presidente: D. Benigno Valdés Díaz.
Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Xabier Ormaetxea Garai.
Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 4 DE JULIO DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
2.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía.
2.2. Resolución por la que aprueba la liquidación provisional 5/2018 de la retribución de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2018 de retribución de las
instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
2.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
2.5. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 5/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
2.6. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2018 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
2.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía.
2.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción mayo y anteriores de 2018 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía.
2.9. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ELÉCTRICA
CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U. año 2016. INS/DE/097/18. Informa el Director de
Energía.
2.10. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CONQUENSE
DISTRIBUCIÓN, S.A.U., año 2016. INS/DE/096/18. Informa el Director de Energía.
2.11. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD HIJATE, S.L., año
2013. INS/DE/128/17. Informa el Director de Energía.
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2.12. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD HIJATE, S.L., año
2014. INS/DE/129/17. Informa el Director de Energía.
2.13. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD HIJATE, S.L., año
2015. INS/DE/130/17. Informa el Director de Energía.
2.14. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a ELÉCTRICA DEL MONTSEC, S.L. por presunta falta de pago de
las cantidades a que da lugar el procedimiento de liquidaciones de las actividades
reguladas del sector eléctrico. SNC/DE/014/17. Informa el Director de Energía.
2.15. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a ELÉCTRICA ARANGARONA, S.L.U. por presunta falta de pago de
las cantidades a que da lugar el procedimiento de liquidaciones de las actividades
reguladas del sector eléctrico. SNC/DE/015/17. Informa el Director de Energía.
2.16. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a ELÉCTRICA DE MOSCOSO, S.L. por incumplimiento de su
obligación de emisión y puesta a disposición de los comercializadores de la curva de
consumo horario. SNC/DE/029/17. Informa el Director de Energía.
2.17. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a
SUMINISTROS ELÉCTRICOS DE AMIEVA, S.L. por
incumplimiento de su obligación de emisión y puesta a disposición de los
comercializadores de la curva de consumo horario. SNC/DE/035/17. Informa el Director de
Energía.
2.18. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a la empresa MUNICIPAL ELÉCTRICA DE VILORIA, S.L. por
incumplimiento de su obligación de emisión y puesta a disposición de los
comercializadores de la curva de consumo horario. SNC/DE/036/17. Informa el Director de
Energía.
2.19. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a REMICA COMERCIALIZADORA, S.A. por incumplimiento de la
normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/005/17. Informa el Director de
Energía.
2.20. Acuerdo por el que se remite al Ministerio el expediente sancionador incoado a ADOS ENERGIA, S.L. por incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de
seguridad. SNC/DE/134/17. Informa el Director de Energía.
2.21. Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de
diciembre de 2015 -Recurso 263/2014- , confirmada por sentencia del Tribunal Supremo
de 24 de mayo de 2018 -Recurso 1300/2016- , por la que se anula la liquidación definitiva
de actividades reguladas del ejercicio 2011 con relación a la entidad BAHÍA DE BIZKAIA
GAS, S.L. AJ/148/16.
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2.22. Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de
marzo de 2016 -Recurso 284/2014- por la que se reconoce el derecho de BAHÍA DE
BIZKAIA GAS, S.L. a percibir intereses derivados de la anulación de las liquidaciones
definitivas de actividades reguladas del sector del gas de los ejercicios 2003 y 2004, en los
términos declarados por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2018 Recurso 1453/2016- . AJ/165/16.
3. En Materia de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.
3.1. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Dolores Montañés
Carmona, por prestar servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio postal
universal sin disponer de Declaración responsable. SNC/DTSP/061/18. Informa el Director
de Transportes y Sector Postal
3.2. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Francisca Matamoros
Pepiol, por prestar servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal
sin disponer de Declaración responsable. SNC/DTSP/062/18. Informa el Director de
Transportes y Sector Postal.
3.3. Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados
por Terminal de Contenedores de Miranda S.L. para 2018. STP/DTSP/079/18. Informa el
Director de Transportes y Sector Postal.
4. En Materia de Teecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “mejores momentos
grandes iniciativas 2018”. EC/DTSA/037/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 4 DE JULIO DE 2018

En Materia de Energía. (15)


Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18.



Resolución por la que aprueba la liquidación provisional 5/2018 de la retribución de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2018 de retribución de las
instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/18.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 5/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2018 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción mayo y anteriores de 2018 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18.



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 CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U. año 2016. INS/DE/097/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CONQUENSE
DISTRIBUCIÓN, S.A.U., año 2016. INS/DE/096/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD HIJATE, S.L., año
2013. INS/DE/128/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD HIJATE, S.L., año
2014. INS/DE/129/17.
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Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD HIJATE, S.L., año
2015. INS/DE/130/17.



Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de
diciembre de 2015 (Recurso 263/2014), confirmada por sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de mayo de 2018 (Recurso 1300/2016), por la que se anula la
liquidación definitiva de actividades reguladas del ejercicio 2011 con relación a la
entidad BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L. AJ/148/16.



Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de
marzo de 2016 (Recurso 284/2014) por la que se reconoce el derecho de BAHÍA DE
BIZKAIA GAS, S.L. a percibir intereses derivados de la anulación de las liquidaciones
definitivas de actividades reguladas del sector del gas de los ejercicios 2003 y 2004, en
los términos declarados por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2018
(Recurso 1453/2016). AJ/165/16.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (1)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “mejores momentos
grandes iniciativas 2018”. EC/DTSA/037/18.

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