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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 19 DE JULIO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 19 de julio de 2018, 10:00 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 19 DE JULIO DE 2018 

 

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

2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Acuerdo por el que se emite informe sobre el anteproyecto de ley por el que se 

modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. IPN/CNMC/014/18. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento. 

2.2. Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del Servicio Postal 

Universal correspondientes al ejercicio 2017. STP/DTSP/049/17. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2.3. Análisis del Sector Postal y del Sector de la mensajería y la paquetería 2017. 

INF/DTSP/001/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.4. Consulta pública relativa a los principios y criterios metodológicos a aplicar en relación 

con la prueba de equilibrio económico de un contrato de servicio público ante un nuevo 

servicio de transporte internacional de viajeros por ferrocarril (artículo 19 del Reglamento 

de Ejecución 869/2014). STP/DTSP/077/18. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

2.5. Informe de supervisión del mercado de transporte de viajeros por ferrocarril sujetos a 

obligaciones de servicio público. INF/DTSP/117/18. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

2.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se 

desarrolla el índice de actualización de las tarifas aeroportuarias de AENA SME, S.A. y se 

modifica el real decreto 55/2017, por el que se desarrolla la ley 2/2015, de 30 de marzo, de 

desindexación de la economía española. IPN/CNMC/019/18. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2.7. Resolución 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. 

3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución por la que se procede al reparto del fondo compensatorio del mecanismo 

de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2017. BIOS/DE/001/17. 

Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.2. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2018. 

BIOS/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

3.3. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 5/18 y nº 6/18 (mayo y junio de 

2018), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por 

la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/060/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.4. Acuerdo por el que emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de instalación de una nueva reactancia de 150 

MVAr en la subestación Eléctrica de Morata 400 kV, en el término municipal de Morata de 

Tajuña (Madrid). INF/DE/187/17. Informa el Director de Energía. 

3.5. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de instalación de una nueva reactancia de 150 

MVAr en la subestación eléctrica de San Sebastián de los Reyes 400 kV, en el término 

municipal de San Sebastián de los Reyes (Madrid). INF/DE/060/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.6. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica El 

Palmar 400 kV de una nueva posición de línea denominada,Central Solar Mula, en el 

término municipal de Murcia (Murcia). INF/DE/112/18. Informa el Director de Energía. 

3.7. Resolución del procedimiento sancionador incoado a AUTOS SOLYPLAYA 

COFRADIA DE PESCADORES LA TIÑOSA por incumplimiento de la obligación de 

remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. 

SNC/DE/132/17. 

3.8. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a  LA ERNESTINA ENERGÍA, S.L. por presunta falta de pagos de las 

cantidades a que da lugar el procedimiento de liquidaciones de las actividades reguladas 

del sector eléctrico. SNC/DE/016/17. Informa el Director de Energía. 

[3.9. – 3.18. Verificación de bases de facturación y datos de liquidaciones] 

3.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L., año 

2014. INS/DE/069/17. Informa el Director de Energía. 

3.10. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L., año 

2015. INS/DE/068/17. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.11. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L., año 

2016. INS/DE/067/17. Informa el Director de Energía. 

3.12. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, 

S.A., año 2014. INS/DE/079/18. Informa el Director de Energía. 

3.13. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, 

S.A., año 2015. INS/DE/080/18. Informa el Director de Energía. 

3.14. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, 

S.A., año 2016. INS/DE/081/18. Informa el Director de Energía. 

3.15. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO 

ELECTRICIDAD, S.A., año 2017. INS/DE/103/18. Informa el Director de Energía. 

3.16. 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 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. año 2014. INS/DE/082/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.17. 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 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. año 2015. INS/DE/083/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.18. 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 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. año 2016. INS/DE/084/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.19. Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo del Consejo de la CNE 

de 26 de julio de 2012 por el que se ordenaba a Inst. Fotov. Francisco Franco Franco el 

reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente a la instalación de 

su titularidad desde noviembre de 2009 y se acuerda el reintegro de las primas 

equivalentes y la liquidación de los intereses de demora a favor de dicho titular en 

ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección octava, del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 1636/2012. 

LIQ/DE/057/18. Informa el Director de Energía. 

3.20. Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión 

de consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW  (equipos de medida 

tipo 5) en el año 2017. IS/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

3.21. Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por el Gobierno de Cantabria sobre 

la autorización de cierre de una instalación de cogeneración con una potencia instalada de 

http://www.cnmc.es/
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4.460 kW perteneciente a la empresa ANDÍA LÁCTEOS DE CANTABRIA S.L.U. situada en 

Renedo de Piélagos (Cantabria). INF/DE/099/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento. 

3.22. Resolución por las que se valoran las mermas en el sistema de transporte de gas 

natural correspondientes a 2017 y adenda a la valoración de las mermas en el sistema de 

transporte de gas natural correspondientes a 2016. INF/DE/110/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.23. Resolución por la que se valoran las mermas en las plantas de regasificación de GNL 

correspondientes a 2017. INF/DE/111/18. Informa el Director de Energía. 

3.24. Trámite de audiencia de la Circular X/2018, de xx de xx, de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 2/2015, de 22 de julio, de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las 

normas de balance en la red de transporte del sistema gasista. CIR/DE/003/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.25. Acuerdo por el que se aprueba el Informe nacional de actividades y cumplimiento de 

obligaciones de la autoridad reguladora nacional (National Report). NATIONAL REPORT 

2018. Informa el Director de Energía. 

3.26. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de los gestores de la red de transporte 

de procedimientos de contingencia para el horizonte diario en la región sudoeste (SWE) 

prevista en el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión de 24 de julio de 2015 por el 

que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las 

congestiones. DCOOR/DE/017/17. Informa el Director de Energía. 

3.27. Información a la Sala sobre el Proyecto IN para la implementación de una plataforma 

europea para el proceso de compensación de desequilibrios. NOT/DE/013/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.28. Información a la Sala sobre el Proyecto TERRE para el intercambio transfronterizo de 

energía de balance procedente de reservas de sustitución NOT/DE/043/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.29. Información a la Sala sobre el estado de tramitación del informe solicitado por la SEE 

sobre el Proyecto de RD de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución. 

IPN/CNMC/017/18 . Informa el Director de Energía. 

3.30. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 

financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 19 de junio 

de 2018 (decimoctava subasta). SUB/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

3.31. Informe de supervisión del mercado de gas natural en España. Periodo 2017. 

IS/DE/007/18. Informa el Director de Energía. 

3.32. Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Periodo 

de marzo de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.33. Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Periodo 

de abril de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

3.34. Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista contra el 

Gestor Técnico del Sistema en relación con la prohibición de realizar contrataciones 

adicionales en la zona Noroeste establecida en la nota de operación nº 4/2017, de 12 de 

diciembre. CFT/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

3.35. Resolución por la que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte en el 

nudo Ave Zaragoza 220 Kv instado por la sociedad FORESTALIA RENOVABLES, S.L. 

CFT/DE/015/18. Informa el Director de Energía. 

3.36. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., motivado por la denegación dada por la distribuidora a 

la solicitud de acceso, para una potencia de 20 kw, en el punto de conexión «CT nº 

75.214», ubicado en el término municipal de Otivar (Granada). CFT/DE/002/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.37. Propuesta de resolución del expediente sobre la decisión vinculante relativa al 

cumplimiento efectivo de la obligación legal por las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos integrados, a no crear confusión a 

los consumidores en la información, presentación de marca e imagen de marca. 

DJV/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

3.38. Acuerdo de inicio de procedimiento de arbitraje a instancia de ENAGAS GTS, S.A.U. 

contra INVESTIGACIÓN CRIOGENIA Y GAS, S.A. ARBITRAJE/001/18. 

3.39. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a 

COMERCIALIZADORA ZERO ELECTRUM, S.L y a CATGAS ENERGIA, S.A. por 

incumplimiento de las medidas de protección al consumidor adoptadas con ocasión de la 

inhabilitación de la primera de estas empresas. SNC/DE/024/17. 

4. En Materia de Telecomunicaciones 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 Juan XXIII Roncalli en relación a la campaña “yo soy Juan”. 

EC/DTSA/043/18. 

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

presentada por la Fundación Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (RAIS) en relación 

con la campaña “hogar sí”. EC/DTSA/044/18. 

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

presentada por Mediaset con relación a la campaña “menores bien acompañados”. 

EC/DTSA/045/18. 

4.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 

S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 6, de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/057/18. 

http://www.cnmc.es/
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4.5. Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para el despliegue de redes de acceso de nueva generación en 

áreas de actividad económica de Navarra. INF/DTSA/075/18. 

4.6. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Business Telecom Networks, S.L. 

contra Orange Espagne, S.A. para que se le reconozca el derecho a retener el pago de 

dos facturas por tener su origen en un tráfico irregular con fines fraudulentos. 

CFT/DTSA/052/17. 

4.7. Resolución del conflicto interpuesto por Vodafone España, S.A.U. contra Orange 

Espagne, S.A.U. por la unificación de los precios mayoristas de terminación de SMS. 

CFT/DTSA/037/17. 

4.8. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra MasMovil por el presunto 

incumplimiento de la resolución de 7 de julio de 2011, por la que se aprobaron las 

especificaciones técnicas de portabilidad móvil, modificada por la resolución de 4 de mayo 

de 2017. SNC/DTSA/126/17. 

4.9. Resolución del procedimiento sancionador, incoado contra República de 

Comunicaciones Móviles, S.L. por el presunto incumplimiento de la resolución, de 7 de julio 

de 2011, por la que se aprobaron las especificaciones técnicas de portabilidad móvil, así 

como la Circular 1/2009, de 16 de abril de 2009, por la que se introdujo el consentimiento 

verbal con verificación por tercero en la contratación de servicios mayoristas regulados de 

comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de conservación de numeración. 

SNC/DTSA/127/17. 

Asuntos para conocimiento. 

4.10. Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el audiovisual 2018 

ESTAD/CNMC/003/18. 

4.11. Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del 

servicio universal realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el 

ejercicio 2016. SU/DTSA/008/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.12. Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto 

del servicio universal realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2016. 

SU/DTSA/007/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.13. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 

de costes de Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2016 para los estándares 

de costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/009/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.14. Información sobre el trámite de información pública sobre la modificación de la oferta 

de interconexión de referencia basada en tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de España, 

S.A.U. que incorpora el servicio de originación de llamadas. OFE/DTSA/006/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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4.15. Información sobre el trámite de información pública sobre la modificación de la oferta 

de interconexión de referencia basada en la tecnología TDM (OIR-TDM)  de Telefónica de 

España, S.A.U. OFE/DTSA/004/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.16. Inicio y trámite de información pública del procedimiento relativo a la revisión del 

precio de la capacidad en PAI del servicio NEBA. OFE/DTSA/004/18. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.17. Resolución sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 

noviembre de 2017 en relación al precio del bucle desagregado aprobado por la CMT para 

el período comprendido entre noviembre de 2008 y abril de 2011. OFE/DTSA/002/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.18. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21.2 b)  de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, en relación con el expediente de concentración ADAMO/KNET. C/0957/18. 

4.19. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

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

artículo 4 apartados 2, 4, y 5, en relación con el artículo 12 apartados 1 y 3 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/094/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.20. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Real Decreto por el que 

se regula el observatorio de la imagen de las mujeres y se modifica el Real Decreto 

774/1997, de 30 de mayo, por el que se establece la nueva regulación del Instituto de la 

Mujer. IPN/CNMC/016/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

5. Ruegos y preguntas.  
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 19 DE JULIO DE 2018 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (3) 
 

 Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del Servicio Postal 

Universal correspondientes al ejercicio 2017. STP/DTSP/049/17. 

 Análisis del Sector Postal y del Sector de la mensajería y la paquetería 2017. 

INF/DTSP/001/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se 

desarrolla el índice de actualización de las tarifas aeroportuarias de AENA SME, S.A. y 

se modifica el real decreto 55/2017, por el que se desarrolla la ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española. IPN/CNMC/019/18. 

En Materia de Energía. (29) 
 

 Resolución por la que se procede al reparto del fondo compensatorio del mecanismo 

de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2017. 

BIOS/DE/001/17. 

 Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2018 

BIOS/DE/001/18. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 5/18 y nº 6/18 (mayo y junio de 

2018), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades 

por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/060/18. 

 Acuerdo por el que emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de instalación de una nueva reactancia de 

150 MVAr en la subestación Eléctrica de Morata 400 kV, en el término municipal de 

Morata de Tajuña (Madrid). INF/DE/187/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de instalación de una nueva reactancia de 

150 MVAr en la subestación eléctrica de San Sebastián de los Reyes 400 kV, en el 

término municipal de San Sebastián de los Reyes (Madrid). INF/DE/060/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica El 

Palmar 400 kV de una nueva posición de línea denominada, Central Solar Mula, en el 

término municipal de Murcia. INF/DE/112/18. 
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 Resolución del procedimiento sancionador incoado a AUTOS SOLYPLAYA COFRADIA 

DE PESCADORES LA TIÑOSA por incumplimiento de la obligación de remisión de la 

información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/132/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L., año 

2014. INS/DE/069/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L., año 

2015. INS/DE/068/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L., año 

2016. INS/DE/067/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, 

S.A., año 2014. INS/DE/079/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, 

S.A., año 2015. INS/DE/080/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, 

S.A., año 2016. INS/DE/081/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO 

ELECTRICIDAD, S.A., año 2017. INS/DE/103/18. 

 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 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. año 2014. INS/DE/082/18. 

 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 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. año 2015. INS/DE/083/18. 

 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 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. año 2016. INS/DE/084/18. 

 Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo del Consejo de la CNE de 

26 de julio de 2012 por el que se ordenaba a Inst. Fotov. Francisco Franco Franco el 

reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente a la 

instalación de su titularidad desde noviembre de 2009 y se acuerda el reintegro de las 

primas equivalentes y la liquidación de los intereses de demora a favor de dicho titular 

en ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 
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octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 

1636/2012. LIQ/DE/057/18. 

 Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión de 

consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW  (equipos de medida 

tipo 5) en el año 2017. IS/DE/002/18. 

 Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por el Gobierno de Cantabria sobre la 

autorización de cierre de una instalación de cogeneración con una potencia instalada 

de 4.460 kW perteneciente a la empresa ANDÍA LÁCTEOS DE CANTABRIA S.L.U. 

situada en Renedo de Piélagos (Cantabria). INF/DE/099/18. 

 Resolución por las que se valoran las mermas en el sistema de transporte de gas 

natural correspondientes a 2017 y adenda a la valoración de las mermas en el sistema 

de transporte de gas natural correspondientes a 2016. INF/DE/110/18. 

 Resolución por la que se valoran las mermas en las plantas de regasificación de GNL 

correspondientes a 2017. INF/DE/111/18. 

 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de los gestores de la red de transporte de 

procedimientos de contingencia para el horizonte diario en la región sudoeste (SWE) 

prevista en el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión de 24 de julio de 2015 por el 

que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las 

congestiones. DCOOR/DE/017/17. 

 Informe de supervisión del mercado de gas natural en España. Periodo 2017. 

IS/DE/007/18. 

 Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Periodo de 

marzo de 2018. IS/DE/004/18. 

 Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Periodo de 

abril de 2018. IS/DE/004/18. 

 Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista contra el 

Gestor Técnico del Sistema en relación con la prohibición de realizar contrataciones 

adicionales en la zona Noroeste establecida en la nota de operación nº 4/2017, de 12 

de diciembre. CFT/DE/001/18. 

 Resolución por la que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte en el 

nudo Ave Zaragoza 220 Kv instado por la sociedad FORESTALIA RENOVABLES, S.L. 

CFT/DE/015/18. 

 Acuerdo de inicio de procedimiento de arbitraje a instancia de ENAGAS GTS, S.A.U. 

contra INVESTIGACIÓN CRIOGENIA Y GAS, S.A. ARBITRAJE/001/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (9) 
 

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

presentada por la Fundación Juan XXIII Roncalli en relación a la campaña “yo soy 

Juan”. EC/DTSA/043/18. 
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 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (RAIS) en 

relación con la campaña “hogar sí”. EC/DTSA/044/18. 

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

presentada por Mediaset con relación a la campaña “menores bien acompañados”. 

EC/DTSA/045/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 

S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 6, 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/057/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para el despliegue de redes de acceso de nueva generación en 

áreas de actividad económica de Navarra. INF/DTSA/075/18. 

 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Business Telecom Networks, S.L. 

contra Orange Espagne, S.A. para que se le reconozca el derecho a retener el pago de 

dos facturas por tener su origen en un tráfico irregular con fines fraudulentos. 

CFT/DTSA/052/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado contra MasMovil por el presunto 

incumplimiento de la resolución de 7 de julio de 2011, por la que se aprobaron las 

especificaciones técnicas de portabilidad móvil, modificada por la resolución de 4 de 

mayo de 2017. SNC/DTSA/126/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador, incoado contra República de 

Comunicaciones Móviles, S.L. por el presunto incumplimiento de la resolución, de 7 de 

julio de 2011, por la que se aprobaron las especificaciones técnicas de portabilidad 

móvil, así como la Circular 1/2009, de 16 de abril de 2009, por la que se introdujo el 

consentimiento verbal con verificación por tercero en la contratación de servicios 

mayoristas regulados de comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de 

conservación de numeración. SNC/DTSA/127/17. 

 Informe al amparo del art. 21.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de 

concentración ADAMO/KNET. C/0957/18. 

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