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SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE 2 DE OCTUBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 2 de octubre de 2018, 10:30 horas.  

Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

calle Alcalá nº 47. 

 

ASISTENTES: 

 

Sr. Presidente: Don José María Marín Quemada. 

 

Sra. Vicepresidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Sres. Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Doña Clotilde de la Higuera 

González, Doña María Ortiz Aguilar, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Doña 

María Pilar Canedo Arrillaga, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier 

Ormaetxea Garai. 

 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

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

2. Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo, por el que se modifican diversos reales 

decretos que regulan el sector del gas natural. Para discusión y, en su caso, 

decisión. 

3. Efectos procesales del Real Decreto 864/2018, de 13 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica 

sobre el recurso 707/2017 interpuesto por la Comisión ante el Tribunal Supremo. 

Para discusión y, en su caso, decisión.  

4. Decisiones sobre informes y/o impugnaciones en materia de unidad de mercado. 

 4.1. UM/035/18 CONTRATACIÓN PÚBLICA. GESTIÓN ESTACIONAMIENTO 

- GETXO. Solicitud de impugnación relativa a una disposición administrativa del 

Ayuntamiento de Getxo.  

 4.2. UM/045/18 ITV. Informe a la reclamación art. 28 LGUM contra el régimen 

de incompatibilidades establecido en el art.14.4 del RD 920/2017, de 23 de 

octubre, por el que se regula la ITV.  

 4.3. UM/049/18 TRANSPORTE VIAJEROS. AUTOCAR. Informe a la 

reclamación art. 28. LGUM relativa a las restricciones al transporte de viajeros 

en autocar.  

 4.4. UM/050/18 TAXI MOTRIL. Solicitud de impugnación relativa a una 

sanción impuesta por la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda.  

 4.5. UM/053/18 RUIDO ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS - ANDALUCÍA. 

Informe a la reclamación art. 26 LGUM relativa a los acondicionamientos 

acústicos impuestos a establecimientos públicos por parte de una Comunidad 

Autónoma.  

 4.6. UM/054/18 RESIDUOS NAVARRA - NAFARROA. Informe a la 

reclamación art. 28. LGUM contra la regulación de bolsas y productos de 

plástico de Ley Foral de Navarra.  

5. Nombramiento del titular de la Subdirección de la Sociedad de la Información de 

la Dirección de Competencia.  

6. Nombramiento del titular de la Subdirección de Industria y Energía de la 

Dirección de Competencia. 

7. 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=UM%2f035%2f18&ambito=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&SucesoAResaltar=636735568440000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=UM%2f045%2f18&ambito=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&SucesoAResaltar=636735594940000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=UM%2f049%2f18&ambito=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&SucesoAResaltar=636735508670000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=UM%2f050%2f18&ambito=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&SucesoAResaltar=636735528580000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=UM%2f053%2f18&ambito=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&SucesoAResaltar=636735590440000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=UM%2f054%2f18&ambito=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&SucesoAResaltar=636735579520000000
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

 Impugnación de los artículos primero, tercero, la disposición adicional primera y 

las disposiciones transitorias segunda y tercera del Real Decreto 335/2018, de 

25 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos que regulan el 

sector del gas natural. 

 Acuerdo de remitir un requerimiento previo en relación con el artículo 2.1 letras 

d), h), j) y m), el artículo 3.1 letras d), i), s) y w) y la disposición transitoria tercera 

del RD 864/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio para la Transición Ecológica, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 Impugnación de los requisitos de solvencia técnica o profesional contenidos en 

el apartado 23.1.i) de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 

particulares (expediente lb/it-6105) para la concesión del servicio de 

estacionamiento regulado en determinadas vías públicas del ayuntamiento de 

Getxo (Bizkaia), consistentes en acreditar una experiencia mínima de 3 años en 

la regulación y control del estacionamiento en la vía pública en cuatro 

poblaciones distintas de más de 15.000 habitantes y con un mínimo de 1.000 

plazas en cada población. UM/035/18. 

 Nombramiento de D. Juan del Alcázar Narváez como Subdirector de la Sociedad 

de la Información de la Dirección de Competencia. 

 Nombramiento de D. Sergio Sinovas Caballero como Subdirector de Industria y 

Energía de la Dirección de Competencia. 

 

 
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/buscador?t=UNIDAD%20DE%20MERCADO

