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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 23 DE MAYO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 23 de mayo de 2018, 10:30 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Barquillo nº 5. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, 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 23 DE MAYO DE 2018 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 
 
2.1. Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
HIDROELÉCTRICA EL CARMEN, S.L. a favor de su filial, HIDROELÉCTRICA EL 
CARMEN REDES, S.L.U. TPE/DE/007/18. 
 
2.2. Informe sobre la Liquidación provisional 3/2018 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 
sistema eléctrico LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 
 
2.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades reguladas 
del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin modificaciones entre los 
datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 2013 de la empresa 
ELECTRICIDAD HIJATE, S.L. (1 de enero a 31 de diciembre). LIQ/DE/351/15. Informa el 
Director de Energía. 
 
2.4. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. por 
incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/083/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
2.5. Boletín de Indicadores eléctricos de mayo de 2018. IS/DE/012/18. Informa el Director 
de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  
 
2.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de modificación de los 
procedimientos de operación 15.2 “Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad” 
y 14.11 “Liquidación y facturación del servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad”. INF/DE/066/18. Informa el Director de Energía. 
 
2.7. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 
inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 
comercialización a la empresa GETEC ENERGIE AG. INF/DE/082/18. Informa el Director 
de Energía. 
 
2.8. Propuesta de Resolución por la que se acuerda la ampliación de plazo máximo de 
resolución del expediente relativo a la adopción de una decisión vinculante relativa al 
cumplimiento efectivo de la obligación legal por las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos integrados, de no crear confusión 
a los consumidores, en la información, en la presentación de marca y en la imagen de 
marca. DJV/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 
 
2.9. Elevación a Sala de la propuesta de Resolución del procedimiento sancionador 
incoado a PREPARACIÓN DE FIBRAS, S.A. por incumplimiento de la obligación de 
inscripción en el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía 
(artículo 9 del REMIT). SNC/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 
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2.10. Elevación a Sala de la propuesta de Resolución del procedimiento sancionador 
incoado a TRITURATS DE FIBRES, S.L. por incumplimiento de la obligación de inscripción 
en el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía (artículo 9 del 
REMIT) . SNC/DE/007/18. Informa el Director de Energía. 
 
2.11. CACM – Acuerdos de liquidación  -Settlement Link Agreements-  entre NEMOS  -
OMIE con ECC-EPEX y Nord Pool- DCOOR/DE/009/18. Informa el Director de Energía. 
 
2.12. Información a la Sala sobre la necesidad de modificación de dos aspectos concretos 
de la Circular 2/2015 de balance de gas. NOT/DE/026/18. Informa el Director de Energía. 
 
2.13. Información a la Sala del estado de situación de los recursos contencioso-
administrativos interpuestos por BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.A. Y BAHÍA DE BIZKAIA 
ELECTRICIDAD S.A. contra las liquidaciones del sistema gasista. AJ/409/18. 

  
 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

 
Asuntos para decisión. 
 
3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Crecer Jugando en relación con la campaña “comparte y 
recicla”. EC/DTSA/023/18. 
 
3.2. Resolución por la que se desestima la exención de cómputo publicitario presentado 
por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “día nacional del niño 
hospitalizado”. EC/DTSA/024/18. 
 
3.3. Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la 
Fundación Atresmedia en relación a la campaña “junto al autismo”. EC/DTSA/026/18. 
 
3.4. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “descubre la FP”. 
EC/DTSA/027/18. 
 
3.5. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación de 
Medios de Comunicación, S. A. por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 18.3. d) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. SNC/DTSA/030/18. 
 
3.6. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 
S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3. d) de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/031/18. 
 
3.7. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Orange Espagne, S.A.U. 
por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes del otorgamiento de los 
derechos de uso de los recursos públicos de numeración móvil. SNC/DTSA/102/17. 
 
3.8. Resolución sobre el conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica en relación a la 
provisión de altas de servicios mayoristas sobre par vacante. CFT/DTSA/015/16. 
 
3.9. Resolución por la que se aprueba notificar a la Comisión Europea, al Organismo de 
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE), a las Autoridades 
Nacionales de Reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea, al 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y al Ministerio de Energía, Turismo y 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=SNC%2fDE%2f007%2f18&ambito=Sancionadores&id=636613725790000000&codigo=633864
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=DCOOR%2fDE%2f009%2f18&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&id=636616282230000000&codigo=635123
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=NOT%2fDE%2f026%2f18&ambito=Trabajos+internos&id=636598207100000000&codigo=630277
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=AJ%2f409%2f18&ambito=Asesor%c3%ada+Jur%c3%addica&id=636622314410000000&codigo=637808
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=EC%2fDTSA%2f023%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&id=636624940510000000&codigo=638240
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=EC%2fDTSA%2f024%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&id=636624941370000000&codigo=638242
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=EC%2fDTSA%2f026%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&id=636619780790000000&codigo=635821
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=EC%2fDTSA%2f027%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&id=636619785940000000&codigo=635824
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f030%2f18&ambito=Sancionadores&id=636621480010000000&codigo=637674
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f031%2f18&ambito=Sancionadores&id=636621480020000000&codigo=637681
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f102%2f17&ambito=Sancionadores&id=636621480000000000&codigo=637673
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f015%2f16&ambito=Conflictos&id=636621480050000000&codigo=638252


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 4 de 10 

 

Agenda Digital, el proyecto de medida relativo a la metodología del test de replicabilidad 
económica empresarial. OFMIN/DTSA/004/17. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  
 
3.10. Propuesta de acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado 
como consecuencia de la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.A. contra ocho 
entidades, por el supuesto uso indebido de numeración geográfica para prestar servicios 
de tarificación adicional. IFP/DTSA/004/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
3.11. Propuesta de Resolución sobre la modificación de la ORLA para garantizar la 
continuidad de los servicios de líneas alquiladas terminales reguladas afectados por el 
cierre de centrales de la red de cobre. OFE/DTSA/009/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.12. Propuesta de Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por 
desistimiento el procedimiento sobre la solicitud de Telefónica de dejar de atender nuevas 
altas en los servicios mayoristas soportados sobre tecnología VDSL. OFE/DTSA/003/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.13. Propuesta de Resolución por la que se archiva el escrito de Orange sobre 
determinados aspectos en los precios de NEBA y NEBA local. OFE/DTSA/003/18. Informa 
la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.14. Propuesta de Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por 
desistimiento el procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de autorización para 
trasladar a Ufinet los costes de provisión de un circuito ORLA-E a 100 Mbit/s. 
IRM/DTSA/001/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.15. Propuesta de acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y la Agenda Digital sobre el criterio de la CNMC en relación 
con la distribución legal de competencias sancionadoras en materia de numeración. 
INF/DTSA/059/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.16. Propuesta de Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del 
solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Cortex SP Computer, S.L. 
en materia de acceso a determinadas infraestructuras del ayuntamiento de Sant Miquel de 
Fluvià. CFT/DTSA/054/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.17. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado contra Dialoga Servicios 
Interactivos, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
atribución de determinada numeración móvil. SNC/DTSA/104/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.18. Elevación a Sala del procedimiento incoado contra Operadora de 
Telecomunicaciones Opera, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la atribución de determinada numeración móvil. SNC/DTSA/103/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.19. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador a Revelation TV Europe, S.L., por 
el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de 
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marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/032/18. Informa la Directora 
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.20. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y 
Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/016/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.21. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Atresmedia 
Corporación de Medios de Comunicación S.A. en relación con la calificación de trailers de 
larga duración. CNS/DTSA/267/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.22. Propuesta de Resolución por la que se requiere a Fox Networks Group España, 
S.L.U. para que adecue el nivel sonoro de los mensajes publicitarios a lo dispuesto en el 
artículo 14.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
REQ/DTSA/006/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

  
 4. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

  
Asuntos para decisión. 
 
4.1. Resolución sobre las condiciones de acceso al material rodante de Renfe Alquiler de 
Material Rodante, S.P.E. por parte de las empresas ferroviarias. STP/DTSP/055/17. 
 
4.2. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bahía Bella de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/003/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.3. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Estrella del Mar de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/004/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.4. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización El Mojón de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/005/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.5. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Campo de Golf de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/006/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.6. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización El Portús de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/007/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.7. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Isla Plana de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/008/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.8. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Islas Menores de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/009/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
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4.9. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Azohía de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/010/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.10. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Chapineta de Cartagena   (Murcia). 
STP/DTSP/011/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.11. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Fuensanta de Cartagena  (Murcia). 
STP/DTSP/012/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.12. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Mar de Cristal de Cartagena  (Murcia). 
STP/DTSP/013/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.13. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Los Madriles de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/014/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.14. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Punta Brava de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/015/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.15. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Roche Alto de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/016/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.16. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización San Ginés de Cartagena (Murcia). 
STP/DTSP/017/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  
 
4.17. Trámite de audiencia sobre la solicitud de prueba de objetivo principal solicitada por 
Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. en relación con el servicio internacional comunicado por 
Intermodalidad del Levante entre Madrid y Montpellier STP/DTSP/052/17. Informa el 
Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.18. Información a la Sala sobre la tramitación del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA). 
 
5. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 23 DE MAYO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Energía. (7) 
 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 

HIDROELÉCTRICA EL CARMEN, S.L. a favor de su filial, HIDROELÉCTRICA EL 

CARMEN REDES, S.L.U. TPE/DE/007/18. 

 Informe sobre la Liquidación provisional 3/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades reguladas 

del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin modificaciones entre 

los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 2013 de la empresa 

ELECTRICIDAD HIJATE, S.L. (1 de enero a 31 de diciembre). LIQ/DE/351/15. 

 Boletín de Indicadores eléctricos de mayo de 2018. IS/DE/012/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de modificación de los 

procedimientos de operación 15.2 “Servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad” y 14.11 “Liquidación y facturación del servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad”. INF/DE/066/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 

comercialización a la empresa GETEC ENERGIE AG. INF/DE/082/18. 

 Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de Resolución del expediente relativo a 

la adopción de una decisión vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la obligación 

legal por las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia pertenecientes 

a grupos integrados, de no crear confusión a los consumidores, en la información, en la 

presentación de marca y en la imagen de marca. DJV/DE/001/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (15)  
 

 Resolución por la que se desestima la exención de cómputo publicitario presentado por 

la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “día nacional del niño 

hospitalizado”. EC/DTSA/024/18. 

 Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la 

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “junto al autismo”. EC/DTSA/026/18. 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “descubre la FP”. 

EC/DTSA/027/18. 
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 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S. A. por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 18.3. d) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/030/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 

S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3. d) de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/031/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Orange Espagne, S.A.U. por 

el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes del otorgamiento de los 

derechos de uso de los recursos públicos de numeración móvil. SNC/DTSA/102/17. 

 Resolución sobre el conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica en relación a la 

provisión de altas de servicios mayoristas sobre par vacante. CFT/DTSA/015/16. 

 Resolución por la que se aprueba notificar a la Comisión Europea, al Organismo de 

Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE), a las Autoridades 

Nacionales de Reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea, al 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y al Ministerio de Energía, Turismo 

y Agenda Digital, el proyecto de medida relativo a la metodología del test de 

replicabilidad económica empresarial. OFMIN/DTSA/004/17. 

 Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado como 

consecuencia de la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.A. contra ocho 

entidades, por el supuesto uso indebido de numeración geográfica para prestar 

servicios de tarificación adicional. IFP/DTSA/004/17. 

 Resolución sobre la modificación de la ORLA para garantizar la continuidad de los 

servicios de líneas alquiladas terminales reguladas afectados por el cierre de centrales 

de la red de cobre. OFE/DTSA/009/17. 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento sobre la solicitud de Telefónica de dejar de atender nuevas altas en los 

servicios mayoristas soportados sobre tecnología VDSL. OFE/DTSA/003/17.  

 Resolución por la que se archiva el escrito de Orange sobre determinados aspectos en 

los precios de NEBA y NEBA local. OFE/DTSA/003/18. 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de autorización para trasladar a 

Ufinet los costes de provisión de un circuito ORLA-E a 100 Mbit/s. IRM/DTSA/001/18. 

 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 

procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Cortex SP Computer, S.L. en materia 

de acceso a determinadas infraestructuras del ayuntamiento de Sant Miquel de Fluvià. 

CFT/DTSA/054/17. 

 Acuerdo por el que se amplía en un mes el plazo para resolver el procedimiento 

sancionador incoado a Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., por el 
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presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/016/18. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (16) 
 

 Resolución sobre las condiciones de acceso al material rodante de Renfe Alquiler de 

Material Rodante, S.P.E. por parte de las empresas ferroviarias. STP/DTSP/055/17. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Bahía Bella de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/003/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Estrella del Mar de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/004/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización El Mojón de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/005/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Campo de Golf de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/006/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización El Portús de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/007/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Isla Plana de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/008/18.  

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Islas Menores de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/009/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización La Azohía de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/010/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización La Chapineta de Cartagena   (Murcia). 

STP/DTSP/011/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización La Fuensanta de Cartagena  (Murcia). 

STP/DTSP/012/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Mar de Cristal de Cartagena  (Murcia). 

STP/DTSP/013/18. 
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Los Madriles de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/014/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Punta Brava de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/015/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Roche Alto de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/016/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización San Ginés de Cartagena (Murcia). 

STP/DTSP/017/18. 

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