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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 6 de septiembre 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 Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE 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. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cabes Bort de El Puig de Santa María 

(Valencia). STP/DTSP/030/18. 

2.2. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Els Campellos de Castalla (Alicante) 

STP/DTSP/046/18. 

2.3. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Parraluz de Santibáñez El Alto (Cáceres). 

STP/DTSP/047/18. 

2.4. 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.5. 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 del expediente sobre la decisión jurídicamente 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. 

3.2. Boletín de Indicadores eléctricos de julio de 2018. IS/DE/012/18. 

3.3. Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 

Minas de determinadas propuestas de resolución de procedimientos de cancelación de la 

inscripción en el registro de preasignación de retribución instruidas por la Dirección de 

Energía de la CNMC. CFV/DE/001/16. 
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[3.4-3.11 Liquidaciones] 

3.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

3.5. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

3.6. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 7 de 2018 de retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

3.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

3.8. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 7/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

3.9. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2018 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

3.10. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

3.11. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción julio y anteriores de 2018 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 

3.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

otorga el régimen retributivo adicional a instalaciones de producción de energía eléctrica 

existentes en los territorios no peninsulares que deban llevar a cabo inversiones 

adicionales derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria o estatal para 

continuar en funcionamiento. IPN/CNMC/024/18. Informa el Director de Energía. 

3.13. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación para el 

ejercicio de la actividad de comercialización a la empresa NODEX CONNECTING S.L. 

INF/DE/128/18. Informa el Director de Energía. 

3.14. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación para el 

ejercicio de la actividad de comercialización a la empresa PROTEMPUS WORLD S.L. 

INF/DE/127/18. Informa el Director de Energía. 

3.15. 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 

18 de septiembre de 2018. SUB/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 
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3.16. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a MARILLION, S.L. por incumplimiento de la normativa de existencias 

mínimas de seguridad. SNC/DE/119/17. Informa el Director de Energía. 

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

sancionador incoado a E.P. SPAIN 2015, S.L. por incumplimiento de la normativa de 

existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/122/17. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

3.18. Trámite de audiencia de la Circular por la que se modifica la Circular 1/2017, de 8 de 

febrero, que regula la solicitud de información y el procedimiento de liquidación, facturación 

y pago del régimen retributivo específico de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Inicio trámite 

de audiencia. CIR/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

3.19. Información sobre la propuesta de Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de 

Acceso y Conexión a las redes de transporte y distribución. IPN/CNMC/017/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.20. Acuerdo por el que se emite informe sobre los nuevos planes de inversión anuales y 

plurianuales para el periodo 2017-2019 conforme al art. 16.6 del Real Decreto 1048/2013 

para Berrueza S.A. INF/DE/044/16. Informa el Director de Energía. 

3.21. Acuerdo por el que se emite informe sobre la consulta del Gobierno de Canarias 

sobre la autorización definitiva a nombre de Red Eléctrica de España S.A.U. de un volante 

de inercia en el sistema eléctrico canario. INF/DE/022/18. Informa el Director de Energía. 

3.22. Resolución relativa a la solicitud presentada por INNOGY SPAIN, S.A.U. sobre 

liquidación de los intereses de demora correspondientes a las diferencias abonadas tras la 

modificación de la instalación tipo aplicable a la instalación de su titularidad. 

CNS/AJ/451/18. 

3.23. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por AUDAX ENERGÍA, S.A. contra el 

requerimiento de información efectuado por el Director de Energía el 11 de noviembre de 

2015 en el marco del expediente CNS/DE/201/15. R/AJ/125/15. 

[3.24 -3.38 Sancionadores REMIT] 

3.24. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa EMASP S. COOP. por presunto incumplimiento de la 

obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del 

mercado mayorista de la energía. SNC/DE/047/17. 

3.25. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa GAIA GLOBAL ENERGY, S.L. por presunto 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 

1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/064/17. 
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3.26. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la COMUNIDAD DE BIENES CORTIJO DE LOS MIMBRALES, por 

presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 

nº 1227/2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de energía. 

SNC/DE/105/17. 

3.27. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa VIVA LUZ SOLUCIONES, S.L. por presunto 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 

1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/011/18. 

3.28. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

SAMOYEDO S.L. por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 

Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. 

SNC/DE/048/17. 

3.29. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado al consorcio de la 

Zona Franca de Vigo por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el 

artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la 

energía. SNC/DE/049/17. 

3.30. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa LA 

FLECA DE L`EMPORDÁ, S.A. por incumplimiento de la obligación establecida en el 

artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. 

SNC/DE/055/17. 

3.31. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L., por incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado 

mayorista de la energía. SNC/DE/084/17. 

3.32. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

PONSFIL, S.A., por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 

Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. 

SNC/DE/085/17. 

3.33. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a NOSA ENERXÍA 

SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA por incumplimiento de la obligación establecida en 

el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la 

energía. SNC/DE/086/17. 

3.34. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

EMBELLECIMIENTOS TEXTILES, S.A. por incumplimiento de la obligación establecida en 
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el artículo 9 de Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de 

energía. SNC/DE/092/17. 

3.35. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 8 de enero de 

2018 a la empresa virtual POWER PLANT & SMART ENERGY, S.L. por presunto 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 

1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/148/17. 

3.36. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 2 de febrero de 

2018 a la empresa PREPARACIÓN DE FIBRAS, S.A. por presunto incumplimiento de la 

obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento 

Europeo y del consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del 

mercado mayorista de energía. SNC/DE/006/18. 

3.37. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 2 de febrero de 

2018 a la empresa TRITURATS DE FIBRES, S.L. por presunto incumplimiento de la 

obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del 

mercado mayorista de la energía. SNC/DE/007/18. 

3.38. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 2 de febrero de 

20118 a la empresa AURORA ENERGY SUPPLY, S.L. por presunto incumplimiento de la 

obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del 

mercado mayorista de la energía. SNC/DE/008/18. 

3.39. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de bloques de control frecuencia-

potencia para el área síncrona de Europa continental prevista en el Reglamento (UE) 

2017/1485 de la Comisión de 2 de agosto de 2017 por el que se establece una directriz 

sobre la gestión de la red de transporte de electricidad. DCOOR/DE/001/18. Informa el 

Director de Energía. 

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 Carmen Pardo-Valcarce (A LA PAR) en relación a la 

campaña “#nada nos para”. EC/DTSA/051/18. 

4.2. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de tendidos 

de fibra en Zaragoza. NOD/DTSA/004/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

4.3. 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. 

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

3/2013, de 4 de junio, en relación con el informe de vigilancia parcial sobre el cumplimiento 

de los compromisos de la operación de concentración Telefónica/DTS. VC/0612/14. 

4.5. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de declarar como no razonable la provisión 

en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 100 MBIT/s en Sevilla y autorizarle a 

trasladar a Colt los costes de dicha provisión. IRM/DTSA/002/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.6. Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por TRANSPORTES 

URBANOS DE SEVILLA, S.A.M. sobre la posibilidad de prestación del servicio de acceso a 

internet WiFi en el interior del transporte público urbano. CNS/DTSA/048/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Acuerdo por el que se archiva el periodo de información previa relativo a la solicitud de 

Ocean’s Network, S.L. sobre la adopción de medidas provisionales para la restitución de la 

titularidad de línea a determinados usuarios tras la cesación de servicios mayoristas por 

Telefónica de España, S.A. IFP/DTSA/015/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

4.8. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Digital Virgo, S.A. 

por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 

otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/143/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Telecoming, S.A.U. 

por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 

otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/142/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Masvoz 

Telecomunicaciones Interactivas, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. 

SNC/DTSA/141/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.11. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Eagertech 21, 

S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 

otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/140/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.12. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra COLT 

TECHNOLOGY SERVICES, S.A.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la adjudicación y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de 
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numeración de tarifas especiales 902. SNC/DTSA/139/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.13. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/099/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.14. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Vodafone España, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/100/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.15. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Vodafone Ono, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/101/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.16. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Orange Espagne, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/102/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.17. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Xfera Móviles S.A.U., 

por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de suministro 

y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/103/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.18. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Libertad Digital, S.A., 

por presunto incumplimiento del artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 

la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/087/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.19. Propuesta de resolución por la que se resuelve el conflicto iniciado por Atresmedia 

Corporación de Medios de Comunicación, S.A., y Mediaset España Comunicación, S.A., 

contra la Liga de Fútbol Profesional en relación con el derecho de acceso previsto en el 

artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de abril, General de la Comunicación Audiovisual. 

CFT/DTSA/042/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.20. Propuesta resolución por la que se resuelve el conflicto iniciado por Telefónica de 

España, S.A.U., contra Mediaproducción, S.L.U., y Atresmedia Corporación de Medios de 

Comunicación, S.A., en relación con el derecho de acceso previsto en el artículo 19.3 de la 

Ley 7/2010, de 31 de abril, General de la Comunicación Audiovisual. CFT/DTSA/045/17. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.21. Resolución por la que se archivan las actuaciones en relación al escrito presentado 

contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. relativo a las 

informaciones y manifestaciones efectuadas en el programa “Espejo Público”. 

IFPA/DTSA/004/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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4.22. Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de 

Comunicación, S.A., para que en las emisiones de programas informativos se respete el 

número máximo de interrupciones establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 

de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/011/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.23. Propuesta de acuerdo por el que se informa a la Autoridad Audiovisual de Letonia de 

las actuaciones realizadas en relación con su solicitud de colaboración con respecto al 

prestador de servicios de comunicación audiovisual Fox Networks Group España, S.L.U. 

establecido en España. COOP/DTSA/001/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (4) 
 

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

postales ordinarios en la Urbanización Cabes Bort de El Puig de Santa María 

(Valencia). STP/DTSP/030/18. 

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

postales ordinarios en la Urbanización Els Campellos de Castalla (Alicante). 

STP/DTSP/046/18. 

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

postales ordinarios en la Urbanización Parraluz de Santibáñez El Alto (Cáceres). 

STP/DTSP/047/18. 

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

obligaciones de servicio público. INF/DTSP/117/18. 

En Materia de Energía. (23) 
 

 Resolución del expediente sobre la decisión jurídicamente 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. 

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

 Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 

Minas de determinadas propuestas de resolución de procedimientos de cancelación de 

la inscripción en el registro de preasignación de retribución instruidas por la Dirección 

de Energía de la CNMC. CFV/DE/001/16. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18.  

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 7 de 2018 de retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp03018
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp04618
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp04718
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsp11718
https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00318


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 11 de 13 

 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 7/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2018 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción julio y anteriores de 2018 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se otorga 

el régimen retributivo adicional a instalaciones de producción de energía eléctrica 

existentes en los territorios no peninsulares que deban llevar a cabo inversiones 

adicionales derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria o estatal para 

continuar en funcionamiento. IPN/CNMC/024/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación para 

el ejercicio de la actividad de comercialización a la empresa NODEX CONNECTING 

S.L. INF/DE/128/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación para el 

ejercicio de la actividad de comercialización a la empresa PROTEMPUS WORLD S.L. 

INF/DE/127/18. 

 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 

18 de septiembre de 2018. SUB/DE/006/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre los nuevos planes de inversión anuales y 

plurianuales para el periodo 2017-2019 conforme al art. 16.6 del Real Decreto 

1048/2013 para Berrueza S.A. INF/DE/044/16. 

 Resolución relativa a la solicitud presentada por INNOGY SPAIN, S.A.U. sobre 

liquidación de los intereses de demora correspondientes a las diferencias abonadas 

tras la modificación de la instalación tipo aplicable a la instalación de su titularidad. 

CNS/AJ/451/18. 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por AUDAX ENERGÍA, S.A. contra el 

requerimiento de información efectuado por el Director de Energía el 11 de noviembre 

de 2015 en el marco del expediente CNS/DE/201/15. R/AJ/125/15. 

 Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa EMASP S. COOP. por presunto incumplimiento de 

la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00618
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc02418
https://www.cnmc.es/expedientes/infde12818
https://www.cnmc.es/expedientes/infde12718
https://www.cnmc.es/expedientes/subde00618
https://www.cnmc.es/expedientes/infde04416
https://www.cnmc.es/expedientes/raj12515


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 12 de 13 

 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y 

transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/047/17. 

 Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa GAIA GLOBAL ENERGY, S.L. por presunto 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 

1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/064/17. 

 Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la COMUNIDAD DE BIENES CORTIJO DE LOS MIMBRALES, 

por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 

Reglamento (UE) nº 1227/2011, sobre la integridad y transparencia del mercado 

mayorista de energía. SNC/DE/105/17. 

 Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa VIVA LUZ SOLUCIONES, S.L. por presunto 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 

1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/011/18. 

 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de bloques de control frecuencia-potencia 

para el área síncrona de Europa continental prevista en el Reglamento (UE) 2017/1485 

de la Comisión de 2 de agosto de 2017 por el que se establece una directriz sobre la 

gestión de la red de transporte de electricidad. DCOOR/DE/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 Carmen Pardo-Valcarce (A LA PAR) en relación a la 

campaña “#nada nos para”. EC/DTSA/051/18. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de tendidos 

de fibra en Zaragoza. NOD/DTSA/004/18. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de declarar como no razonable la provisión 

en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 100 MBIT/s en Sevilla y autorizarle 

a trasladar a Colt los costes de dicha provisión. IRM/DTSA/002/18. 

 Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por TRANSPORTES 

URBANOS DE SEVILLA, S.A.M. sobre la posibilidad de prestación del servicio de 

acceso a internet WiFi en el interior del transporte público urbano. CNS/DTSA/048/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/099/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Vodafone España, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/100/18.  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05118
https://www.cnmc.es/expedientes/noddtsa00418
https://www.cnmc.es/expedientes/irmdtsa00218
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa04818
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa09918
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa10018
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 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Vodafone Ono, S.A.U., 

por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/101/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Orange Espagne, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/102/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Xfera Móviles S.A.U., 

por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/103/18. 

 

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

http://www.cnmc.es/
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