
  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/211/2017 
 

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 211, DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que 
se actualizan determinados aspectos de la normativa española sobre 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones. 
IPN/CNMC/023/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Orden por la que se 
actualizan determinados aspectos de la normativa española sobre infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones. 
IPN/CNMC/022/17.  
 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Wuaki TV, S.L.U. 
con relación a la interpretación del concepto de prestador temático a los efectos de 
la aplicación de la obligación de financiación anticipada de la producción de Obras 
audiovisuales europeas, en el caso de los prestadores de servicios de catálogos de 
programas. CNS/DTSA/452/17. 
 

 

En Materia de Energía (3) 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
definitiva de dos nuevas posiciones y dos ERM, en los términos municipales DE 
BELL-LLOC D’URGELL (LLEIDA) y SAN SALVADOR DE GUARDIOLA 
(BARCELONA), propiedad de GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 
INF/DE/104/17. 

 

 Informe de Supervisión del Mercado Mayorista de gas. Mayo 2017. IS/DE/004/17. 
 

 Boletín de Indicadores eléctricos de septiembre de 2017. IS/DE/012/17.  
 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal (8) 

 Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario 
en la zona urbana Boverals de la localidad de Vinaròs (Castellón). 
STP/DTSP/030/17.  

 

 Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario 
en la zona urbana Barbiguera de la localidad de Vinaròs (Castellón). 
STP/DTSP/035/17. 
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 Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario 
en la zona urbana Cala Puntal de la localidad de Vinaròs (Castellón). 
STP/DTSP/036/17. 
 

 Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario 
en la zona urbana Cales de la localidad de Vinaròs (Castellón). STP/DTSP/037/17.  

 

 Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario 
en la zona urbana Deveses de la localidad de Vinaròs (Castellón). 
STP/DTSP/038/17.  

 

 Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario 
en la zona urbana Saldonar-Ameradors de la localidad de Vinaròs (Castellón). 
STP/DTSP/039/17. 

 

 Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario 
en la zona urbana Salines de la localidad de Vinaròs (Castellón). STP/DTSP/040/17.  

 

 Resolución sobre restauración del servicio de reparto postal en el buzón domiciliario 
en la zona urbana Triador de la localidad de Vinaròs (Castellón). STP/DTSP/041/17.  

 

 

  


