
  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/139/2016 
 

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

www.cnmc.es 

 Página 1 de 2 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 139, DE 2 DE JUNIO DE 2016. 

 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (1) 
 

 Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a CORPORACIÓN DE 
RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., por el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13.2 párrafo segundo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/025/16/CRTVE.  
 
 

En Materia de Energía (6) 
 

 Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta 
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a 
celebrar el 14 de junio de 2016. SUB/DE/004/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre autorización para instalación de una reactancia de 150 
MVAr en el parque de 400 kV de la subestación de Mezquita 400/220 kV en el 
término municipal de Mezquita de Jarque – Teruel. INF/DE/077/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre autorización para instalación de una línea eléctrica a 25 
kV entre los términos municipales de Pobla de Massaluca –Tarragona- y Fayón -
Zaragoza- Aguas de las cuencas de España S.A. INF/DE/078/16.  

 

 Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 
y mantenimiento del año 2014, de los almacenamientos subterráneos SERRABLO, 
GAVIOTA y YELA, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/128/15.  

 

 Acuerdo sobre la obligación impuesta en la Resolución sobre la operación de 
segregación de la rama de actividad regulada de distribución de energía eléctrica de 
la Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, COOP. V. a favor de su filial, 
Distribución Eléctrica Catralense, S.L.U. TPE/DE/009/16.  

 

 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 
de febrero de 2016. IS/DE/004/16. 
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En Materia de Transportes y Sector Postal (4) 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Fincas de la Vega, Formentera del Segura 
(Alicante). STP/DTSP/042/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización El Morral de Alcora (Castellón). 
STP/DTSP/058/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Tejerías, Tales (Castellón). 
STP/DTSP/081/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Falda de Monti, Tales (Castellón).  
STP/DTSP/082/16.  

 
 

 

  


