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SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE 17 DE ENERO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 17 de enero de 2018, 10:30 horas.  

Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

calle Alcalá nº 47. 

 

ASISTENTES: 

 

Sr. Presidente: José María Marín Quemada. 

 

Sra. Vicepresidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Sres. Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Josep María Guinart, Doña 

Clotilde de la Higuera González, Doña María Ortiz Aguilar, Don Mariano Bacigalupo 

Saggese, Doña María Pilar Canedo Arrillaga, Don Bernardo Lorenzo Almendros, 

Don Xabier Ormaetxea Garai. 

 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 17 DE ENERO DE 2018 

 

 

 

Primero. -  Lectura y aprobación del acta de la sesión de 13 de diciembre 

de 2017. 

 

Segundo. - Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula 

el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación 

(IPN/CNMC/039/17). Discusión y, en su caso, aprobación. 

 

Tercero. - Informe sobre el proyecto de Real Decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable 

(IPN/CNMC/047/17). Discusión y, en su caso, aprobación. 

 

Cuarto. - Resolución del expediente S/DC/0604/17 MEDIAPRO. Discusión 

y, en su caso, aprobación. 

 

Quinto. - Decisiones sobre informes y/o impugnaciones en materia de 

unidad de mercado: 

 

5.1- UM/144/17 EQUIPOS DE TRABAJO. Para decisión sobre informe 

de artículo 28. 

5.2- UM/145/17 VTC. Para decisión sobre informe de artículo 28. 

5.3- UM/146/17 TALLER VEHÍCULO. Para decisión sobre informe de 

artículo 26. 

5.4- UM/147/17 RESTAURANCIÓN CAMIÓN. Para decisión sobre 

informe de artículo 28. 

5.5- UM/148/17 ESTUDIO GEOTÉCNICO. Para decisión sobre 

impugnación o, en su caso, requerimiento previo. 

5.6- UM/149/17 APARCAMIENTOS URBANOS. Para decisión sobre 

impugnación o, en su caso, requerimiento previo. 

5.7- UM/150/17 BUCEADOR. Para decisión sobre informe de artículo 

26. 

 

Sexto. - Ruegos y preguntas 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 17 ENERO DE 2018 

 

 

 

 Aprobación del Informe sobre la comunicación de obstáculos presentada al 
amparo del artículo 28 de La ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la Unidad de Mercado, en relación con los criterios de un instituto 
autonómico de seguridad y salud en el trabajo sobre la posibilidad de que los 
organismos de control autorizados y los técnicos  superiores de prevención 
de riesgos laborales puedan suscribir informes sobre el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad de los equipos de trabajo (UM/144/17). 

 

 Aprobación del informe sobre barreras al ejercicio de la actividad de alquiler 
de vehículo con conductor debido a restricciones impuestas en ciertas 
localidades (UM/145/17). 

 

 Aprobación del Informe sobre la reclamación presentada, al amparo del 
artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad 
de Mercado, contra la denegación por parte de una Comunidad Autónoma a 
un ingeniero técnico de obras públicas de la competencia para suscribir 
proyectos de talleres de reparación de vehículos (UM/146/17). 

 

 Aprobación del Informe sobre la comunicación de obstáculos presentada al 
amparo del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la Unidad de Mercado, en relación con la denegación de una autorización 
administrativa para la prestación de un servicio de venta ambulante de 
comida desde un camión. (UM/147/17). 

 

 Requerimiento previo al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, en relación con la actuación referida al (UM/148/17) ESTUDIO 
GEOTÉCNICO. 

 

 Requerimiento previo al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, en relación con la actuación referida al (UM/149/17) 
APARCAMIENTOS URBANOS. 

 

 
 

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