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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 27 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 27 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 sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Es Figueral de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/035/18.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cala Llenya de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/036/18.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cas Corb de Santa Eulària des Riu (Eivissa, 

Illes Balears) STP/DTSP/037/18.  

2.4. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Sa Roca Llisa de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/038/18.  

2.5. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Puig Den Vinyets de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/039/18.  

2.6. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización SesTorres de Santa Eulària des Riu (Eivissa, 

Illes Balears) STP/DTSP/040/18.  

2.7. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cala Llonga de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/041/18.  

2.8. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cala Pada S’Argamassa De Santa Eulària 

des Riu (Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/042/18.  

2.9. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Can Fornet de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/043/18.  

2.10. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Can Ramón de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/044/18.  
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2.11. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cap Martinet de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears) STP/DTSP/045/18.  

2.12. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Los Monasterios de Sagunto y Puçol 

(Valencia) STP/DTSP/049/18.  

2.13. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Romeral de Sagunto (Valencia) 

STP/DTSP/050/18.  

2.14. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Picayo de Sagunto (Valencia) 

STP/DTSP/051/18.  

2.15. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización La Pinada de Sagunto (Valencia) 

STP/DTSP/052/18.  

2.16. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Monte Caruana de Sagunto (Valencia) 

STP/DTSP/053/18.  

2.17. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Pla D’Aljub de Sagunto (Valencia) 

STP/DTSP/054/18.  

2.18. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Pla D’En Bou De Sagunto (Valencia) 

STP/DTSP/055/18.  

2.19. 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.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.20. Información a la Sala sobre el Plan de Prestación del SPU. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

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

presentada por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura (FAO) en relación a la campaña “nuestras acciones son nuestro futuro”. 

EC/DTSA/054/18. 
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3.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por Mediaset con relación a la campaña “salud mental”. EC/DTSA/056/18. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “por la igualdad en el 

empleo”. EC/DTSA/057/18. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “agradecimiento de 

padres y alumnos a los profesores”. EC/DTSA/058/18. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “agradecimiento a los 

profesores de educación física por Pau Gasol” EC/DTSA/059/18. 

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

presentada por la Asociación Ayudemos a un Niño en relación a la campaña “dale un cero 

al hambre”. EC/DTSA/060/18. 

3.7. 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. 

3.8. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Vodafone España, S.A.U. 

contra Orange Espagne, S.A.U. por los precios mayoristas de terminación de SMS. 

CFT/DTSA/039/17. 

3.9. 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.  

3.10. Informe relativo al proyecto de Orden de convocatoria para el periodo 2018-2020 de 

subvenciones al despliegue de redes de acceso de banda ancha de nueva generación en 

polígonos empresariales de Aragón. INF/DTSA/101/18. 

[3.11- 3.15 sancionadores 902 ]                         

3.11. 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. 

3.12. 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. 

3.13. Resolución de procedimiento 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. 
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3.14. 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. 

3.15. 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.16. 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. 

3.17. 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. 

3.18. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Alai Operador de 

Telecomunicaciones, S.L. sobre la aplicación del marco regulatorio de comunicaciones 

electrónicas a los proveedores de servicios de IoT/M2M que emplean tarjetas sim globales. 

CNS/DTSA/617/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.19. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Tech Data 

España, S.L. sobre la necesidad de inscripción en el registro de operadores de la actividad 

que lleva a cabo para servicios de M2M/Iot. CNS/DTSA/777/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.20. 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. 

3.21. Propuesta de Resolución por la que se requiere a los operadores de televisión de 

TDT en abierto para que cesen la emisión del anuncio “Philadelphia mousse de trufa”. 

REQ/DTSA/015/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.22. 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. 
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4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

[4.4. – 4.8.  Liquidaciones interrumpibilidad] 

4.4. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Lloseta (Baleares) por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/066/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.5. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A. en su fábrica de Morro Jable (Fuerteventura) por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/067/18. Informa 

el Director de Energía. 

4.6. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 

Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/068/18. Informa el Director de Energía. 

4.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las Américas, 

Adeje-Arona, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/069/18. Informa el Director de Energía. 

4.8. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar de 

Telde (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2015. LIQ/DE/070/18. Informa el Director de Energía. 

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

biocarburantes correspondientes a los meses de marzo y abril de 2018 y a la rectificación 

de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los 

meses de enero y febrero de 2018. BIOS/DE/001/18.  

4.10. Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 3 de mayo de 2018, dictada por la 

Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 197/216, correspondiente al 
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Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por ASESORAMIENTO Y GESTIÓN 

EMPRESARIAL E INMOBILIARIA 2020, S.L. LIQ/DE/343/15. 

4.11. Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 16 de mayo de 2018, dictada por la 

Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 80/2017, correspondiente al 

Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por DUELALVA, S.L. LIQ/DE/216/16. 

4.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a Novasol Invest La Isla S.L. autorización administrativa previa para la 

instalación fotovoltaica La Isla de 182,5 MW, la subestación eléctrica a 30/220 kV y la línea 

aérea a 220 kV para evacuación, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, en la 

provincia de Sevilla. INF/DE/125/18. Informa el Director de Energía. 

4.13. Informe de supervisión del mercado minorista de gas en 2017 por Comunidades 

Autónomas. IS/DE/016/18. Informa el Director de Energía. 

4.14. Informe de supervisión del mercado minorista de gas. Primer trimestre de 2018. 

IS/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 

4.15. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Mayo de 

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

4.16. Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema gasista del segundo 

trimestre de 2018. IS/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

4.17. Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Agosto 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 

4.18. Informe de seguimiento de la actividad logística de Hidrocarburos Líquidos. CLH 

Primer semestre 2018. IS/DE/009/18. Informa el Director de Energía. 

4.19. Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas por 

el artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2000 sobre el capital social de CLH. IS/DE/015/18. 

Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.20. Resultados de la subasta de contratos financieros relativos a la interconexión entre 

España y Portugal, celebrada el 18 de septiembre de 2018. SUB/DE/006/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.21. Documento de consulta pública sobre la propuesta de nueva regulación de los 

servicios prestados por las plantas de regasificación de GNL. INF/DE/122/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.22. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Orden Ministerial por la que 

se regulan los requisitos y condiciones exigibles a los organismos o entidades para actuar 

como verificador de medidas eléctricas. IPN/CNMC/018/18. Informa el Director de Energía. 

4.23. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se 

reconoce la retribución por costes de operación y mantenimiento de instalaciones 
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singulares de transporte del sistema gasista, la planta de regasificación el Musel y el 

almacenamiento subterráneo Castor. IPN/CNMC/003/17. Informa el Director de Energía. 

4.24. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se 

establecen los precios del alquiler de contadores de gas natural y equipos de telemedida 

para consumidores suministrados a presión inferior o igual a 4 bar. IPN/CNMC/011/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.25. Propuesta de Resolución por desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte interpuesto por la sociedad DOSA RENOVABLES, S.L. contra RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. CFT/DE/033/18. Informa el Director de Energía. 

4.26. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 4 de junio 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/047/18. 

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

SESIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (19) 
 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Es Figueral de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/035/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cala Llenya de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/036/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cas Corb de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/037/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Sa Roca Llisa de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/038/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Puig Den Vinyets de Santa Eulària des 

Riu (Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/039/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización SesTorres de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/040/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cala Llonga de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/041/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cala Pada S’Argamassa De Santa 

Eulària des Riu (Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/042/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Can Fornet de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/043/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Can Ramón de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/044/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cap Martinet de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa, Illes Balears). STP/DTSP/045/18. 
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 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Los Monasterios de Sagunto y Puçol 

(Valencia). STP/DTSP/049/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Romeral de Sagunto (Valencia). 

STP/DTSP/050/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Picayo de Sagunto (Valencia). 

STP/DTSP/051/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización La Pinada de Sagunto (Valencia). 

STP/DTSP/052/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Monte Caruana de Sagunto (Valencia). 

STP/DTSP/053/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Pla D’Aljub de Sagunto (Valencia). 

STP/DTSP/054/18. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Pla D’En Bou De Sagunto (Valencia). 

STP/DTSP/055/18. 

 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. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (17) 
 

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

presentada por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura (FAO) en relación a la campaña “nuestras acciones son nuestro futuro”. 

EC/DTSA/054/18. 

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

presentada por Mediaset con relación a la campaña “salud mental”. EC/DTSA/056/18. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “por la igualdad en 

el empleo”. EC/DTSA/057/18. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “agradecimiento de 

padres y alumnos a los profesores”. EC/DTSA/058/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “agradecimiento a 

los profesores de educación física por Pau Gasol”. EC/DTSA/059/18. 

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

presentada por la Asociación Ayudemos a un Niño en relación a la campaña “dale un 

cero al hambre”. EC/DTSA/060/18. 

 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. 

 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. 

 Informe relativo al proyecto de Orden de convocatoria para el periodo 2018-2020 de 

subvenciones al despliegue de redes de acceso de banda ancha de nueva generación 

en polígonos empresariales de Aragón. INF/DTSA/101/18. 

 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. 

 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. 

 Resolución de procedimiento 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. 

 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. 

 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. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Alai Operador de 

Telecomunicaciones, S.L. sobre la aplicación del marco regulatorio de comunicaciones 

electrónicas a los proveedores de servicios de IoT/M2M que emplean tarjetas sim 

globales. CNS/DTSA/617/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Tech Data España, 

S.L. sobre la necesidad de inscripción en el registro de operadores de la actividad que 

lleva a cabo para servicios de M2M/Iot. CNS/DTSA/777/17. 

 Resolución por la que se requiere a los operadores de televisión de TDT en abierto 

para que cesen la emisión del anuncio “Philadelphia mousse de trufa”. 

REQ/DTSA/015/18. 

En Materia de Energía. (18) 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Lloseta (Baleares) por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/066/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A. en su fábrica de Morro Jable (Fuerteventura) por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. 

LIQ/DE/067/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 

Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/068/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las 

Américas, Adeje-Arona, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda 

de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/069/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar 

de Telde (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2015. LIQ/DE/070/18. 

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

biocarburantes correspondientes a los meses de marzo y abril de 2018 y a la 

rectificación de 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 ejecuta la sentencia de 3 de mayo de 2018, dictada por la 

Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 197/216, 

correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por 

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EMPRESARIAL E INMOBILIARIA 2020, S.L. 

LIQ/DE/343/15. 

 Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 16 de mayo de 2018, dictada por la 

Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 80/2017, 

correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por DUELALVA, 

S.L. LIQ/DE/216/16. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a Novasol Invest La Isla S.L. autorización administrativa previa 

para la instalación fotovoltaica La Isla de 182,5 MW, la subestación eléctrica a 30/220 

kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación, en el término municipal de Alcalá de 

Guadaíra, en la provincia de Sevilla. INF/DE/125/18. 

 Informe de supervisión del mercado minorista de gas en 2017 por Comunidades 

Autónomas. IS/DE/016/18. 

 Informe de supervisión del mercado minorista de gas. Primer trimestre de 2018. 

IS/DE/006/18.  

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

2018. IS/DE/004/18. 

 Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema gasista del segundo trimestre 

de 2018. IS/DE/005/18. 

 Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Agosto 2018. IS/DE/010/18. 

 Informe de seguimiento de la actividad logística de Hidrocarburos Líquidos. CLH Primer 

semestre 2018. IS/DE/009/18. 

 Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas por el 

artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2000 sobre el capital social de CLH. IS/DE/015/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se 

reconoce la retribución por costes de operación y mantenimiento de instalaciones 

singulares de transporte del sistema gasista, la planta de regasificación el Musel y el 

almacenamiento subterráneo Castor. IPN/CNMC/003/17. 

 Resolución por desistimiento del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto 

por la sociedad DOSA RENOVABLES, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A. CFT/DE/033/18. 

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