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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 20 de septiembre 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 20 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 por la que se establecen las condiciones específicas de entrega de los 

envíos postales en el ámbito de la urbanización Bellavista de Palma de Mallorca (Illes 

Balears). STP/DTSP/047/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.2. Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 

expediente relativo al procedimiento sancionador incoado a Unipost, S.A. (en liquidación) 

por retención indebida y ocultación de envíos postales. SNC/DTSP/106/18. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

2.3. Resolución sobre la propuesta de cánones de ADIF y ADIF Alta Velocidad para 2019 y 

por la que se adoptan medidas para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo al 

artículo 11 de la Ley 3/2013, de 4 de junio STP/DTSP/069/18. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2.4. Información sobre las tarifas de AENA. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

2.5. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión.  

 [3.1. – 3.11. Resolución sancionadores REMIT] 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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 
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2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. 

SNC/DE/055/17. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

EMBELLECIMIENTOS TEXTILES, S.A. por incumplimiento de la obligación establecida en 

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. 

3.8. 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. 

3.9. 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. 

3.10. 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. 

3.11. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 2 de febrero de 2018 a la 

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

establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 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. 
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[3.12-3.14- Sancionadores Ministerio] 

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

sancionador incoado a CARBURANTES NAFTA, S.L. por incumplimiento de la normativa 

de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/178/17. Informa el Director de Energía. 

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

sancionador incoado a VIVA ENERGÍA SOLUCIONES, S.L. por presunto incumplimiento 

de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/001/18. Informa el Director 

de Energía. 

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

sancionador incoado a DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, S.L. por presunto 

incumplimiento de las condiciones de calidad y continuidad del suministro eléctrico. 

SNC/DE/170/17. Informa el Director de Energía. 

3.15. Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de la DGPEM para la 

autorización a la distribuidora COELCA REDES, S.L.U. de reclasificación zonal de los 

municipios de Valencia, Alfafar y Sedaví. INF/DE/126/18. Informa el Director de Energía. 

3.16. Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de 

abril de 2018 (P.O. 567/2016) por la que se anula la liquidación definitiva de actividades 

reguladas del ejercicio 2013 con relación a la entidad BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L. 

AJ/922/18. 

3.17. Acuerdo  por el que se autoriza el allanamiento en el Procedimiento Ordinario 

100/2018, correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la 

entidad pública empresarial PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA, contra la 

liquidación definitiva de renovables del año 2013. LIQ/DE/041/17. 

3.18. Boletín de indicadores eléctricos de septiembre de 2018. IS/DE/012/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.19. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (junio 

2018). IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.20. 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 REPSOL/VIESGO 

GENERACIÓN. C/0975/18. 

3.21. Acuerdo por el que se emite 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. 

3.22. Informe de análisis económico-financiero de las principales empresas de transporte 

del sector gasista (2013-2016). INF/DE/118/18. Informa el Director de Energía. 
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3.23. Informe anual de supervisión del desarrollo de las subastas de asignación de la 

capacidad de las interconexiones internacionales gasistas de productos correspondientes 

al año de gas 2016-2017. IS/DE/019/18. Informa el Director de Energía. 

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

Resolución por la que se modifican los protocolos de detalle PD-02 “Procedimiento de 

reparto en puntos de conexión transporte-distribución (PCTD)  y puntos de conexión 

distribución-distribución (PCDD)” y PD-17 “Provisión de información sobre el balance de 

gas en las redes de transporte” de las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista. 

INF/DE/092/18. Informa el Director de Energía. 

3.25. Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre reconocimiento de los costes 

definitivos de las instalaciones de generación en los territorios no peninsulares de 

ENDESA, S.A. correspondientes al ejercicio 2015. INF/DE/026/17. Informa el Director de 

Energía. 

3.26. Resolución por la que se aprueban las reglas de nominación de los derechos de 

transmisión físicos de largo plazo en la frontera España-Francia. DCOOR/DE/015/17. 

Informa el Director de Energía. 

3.27. Resolución por la que se aprueban las reglas de asignación de respaldo (“Shadow 

allocation rules”) para la gestión de las subastas de respaldo en la interconexión España-

Francia. DCOOR/DE/014/17. Informa el Director de Energía. 

3.28. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a ALVA REMUDAS, S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de la 

información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/150/17. Informa 

el Director de Energía. 

3.29. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A.U. por incumplimiento de los requisitos de contratación 

y de apoderamiento de los clientes. SNC/DE/047/18. Informa el Director de Energía. 

3.30. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 10 de mayo de 

2018 a la empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento 

de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/115/17. 

3.31. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 4 de junio de 2018 

a la empresa comercializadora ENDESA ENERGIA, S.A. por presunto incumplimiento de 

los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/045/18. 

3.32. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 11 de mayo de 

2018 a la empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento 

de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/171/17. 

3.33. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía. 
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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 Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “lucha de 

gigantes”. EC/DTSA/055/18. 

4.2. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la asociación de 

operadores de telecomunicaciones empresariales (ASOTEM) en relación con algunas 

prescripciones técnicas exigidas en la licitación convocada para el contrato de prestación 

de servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso a internet del Ayuntamiento de 

Huesca y del patronato municipal de deportes. CNS/DTSA/369/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.3. Inicio y trámite de información pública del procedimiento para la definición y análisis 

del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión, la 

designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de 

obligaciones específicas (mercado 18/2003). ANME/DTSA/001/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.4. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Orange Espagne, S.A. contra 

Ocean´s Network, S.L. por el que solicita la autorización para cesar en la prestación de 

servicios mayoristas. CFT/DTSA/018/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.5. Resolución por la que se inadmite 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. IRM/DTSA/015/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.6. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la entidad Teleservicio 

Expres, S.L.U. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación 

de servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/173/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Obwan Networks and 

Services, S.L., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de 

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

ejercicio 2017. FOE/DTSA/022/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.8. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Havoc Televisión, S.L. y 

dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017. 

FOE/DTSA/023/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=FOE%2fDTSA%2f023%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636719205910000000
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4.9. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Gooru Live S.L., y dirigido al 

cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017. 

FOE/DTSA/025/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. 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. 

4.11. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector 

Audiovisual. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

[4.12. - 4.16. Sancionadores 902] 

4.12. Borrador de Resolución de procedimiento incoado a 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. 

4.13. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a 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. 

4.14. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a DIGITAL VIRGO, 

S.A. por el presunto incumplimiento de condiciones determinantes de la atribución y 

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

4.15. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a TELCOMING, S.A. 

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

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

4.16. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad COLT 

TECHNOLOGY SERVICES, 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/139/17. 

4.17. Nota de la Asesoría Jurídica en relación con la posibilidad de allanarse en los pleitos 

en los que se recurren sanciones por errónea calificación. AJ/1172/18. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=FOE%2fDTSA%2f025%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636719207060000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f042%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636724314000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f140%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636719156860000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f141%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636719154590000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f143%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636719150290000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f142%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636719148460000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f139%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636719117840000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=AJ%2f1172%2f18&ambito=Asesor%c3%ada+Jur%c3%addica&SucesoAResaltar=636723473510000000
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2) 
 

 Resolución por la que se establecen las condiciones específicas de entrega de los 

envíos postales en el ámbito de la urbanización Bellavista de Palma de Mallorca (Illes 

Balears). STP/DTSP/047/17. 

 Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo al 

procedimiento sancionador incoado a Unipost, S.A. (en liquidación) por retención 

indebida y ocultación de envíos postales. SNC/DTSP/106/18. 

En Materia de Energía. (24) 
 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp04717
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde04817
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde04917
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde05517
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde08417
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde08517
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde08617
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 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

EMBELLECIMIENTOS TEXTILES, S.A. por incumplimiento de la obligación establecida 

en 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 2 de febrero de 2018 a la 

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

obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 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. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de la DGPEM para la 

autorización a la distribuidora COELCA REDES, S.L.U. de reclasificación zonal de los 

municipios de Valencia, Alfafar y Sedaví. INF/DE/126/18. 

 Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de 

abril de 2018 (P.O. 567/2016) por la que se anula la liquidación definitiva de actividades 

reguladas del ejercicio 2013 con relación a la entidad BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L. 

AJ/922/18. 

 Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el Procedimiento Ordinario 100/2018, 

correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la entidad 

pública empresarial PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA, contra la liquidación 

definitiva de renovables del año 2013. LIQ/DE/041/17. 

 Boletín de indicadores eléctricos de septiembre de 2018. IS/DE/012/18. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (junio 

2018). IS/DE/003/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde09217
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde14817
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde00618
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde00718
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde00818
https://www.cnmc.es/expedientes/infde12618
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01218
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00318
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 Informe art. 21 Ley 3/2013 en relación con expediente sobre la operación de 

concentración de REPSOL/VIESGO GENERACIÓN. C/0975/18. 

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

conexión a las redes de transporte y distribución. IPN/CNMC/017/18. 

 Informe de análisis económico-financiero de las principales empresas de transporte del 

sector gasista (2013-2016). INF/DE/118/18. 

 Informe anual de supervisión del desarrollo de las subastas de asignación de la 

capacidad de las interconexiones internacionales gasistas de productos 

correspondientes al año de gas 2016-2017. IS/DE/019/18. 

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

Resolución por la que se modifican los protocolos de detalle PD-02 “Procedimiento de 

reparto en puntos de conexión transporte-distribución (PCTD)  y puntos de conexión 

distribución-distribución (PCDD)” y PD-17 “Provisión de información sobre el balance 

de gas en las redes de transporte” de las Normas de Gestión Técnica del Sistema 

Gasista. INF/DE/092/18. 

 Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre reconocimiento de los costes 

definitivos de las instalaciones de generación en los territorios no peninsulares de 

ENDESA, S.A. correspondientes al ejercicio 2015. INF/DE/026/17. 

 Resolución por la que se aprueban las reglas de nominación de los derechos de 

transmisión físicos de largo plazo en la frontera España-Francia. DCOOR/DE/015/17. 

 Resolución por la que se aprueban las reglas de asignación de respaldo (“Shadow 

allocation rules”) para la gestión de las subastas de respaldo en la interconexión 

España-Francia. DCOOR/DE/014/17. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5) 
 

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

presentada por Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “lucha 

de gigantes”. EC/DTSA/055/18. 

 Resolución por la que se inadmite 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. IRM/DTSA/015/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Obwan Networks and 

Services, S.L., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 

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

ejercicio 2017. FOE/DTSA/022/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Havoc Televisión, S.L. y 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=C%2f0975%2f18&ambito=Concentraciones&SucesoAResaltar=636724449140000000
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc01718
https://www.cnmc.es/expedientes/infde11818
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01918
https://www.cnmc.es/expedientes/infde09218
https://www.cnmc.es/expedientes/infde02617
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde01517
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde01417
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05518
https://www.cnmc.es/expedientes/irmdtsa01518
https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa02218
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dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017. 

FOE/DTSA/023/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Gooru Live S.L., y dirigido 

al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017. 

FOE/DTSA/025/18. 

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

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa02318
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