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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2018, 10:30 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Barquillo, 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 28 DE NOVIEMBRE 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 la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por la Terminal de Contenidors de Barcelona S.L. en la instalación del Muelle Sur en el 

Puerto de Barcelona. STP/DTSP/121/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.2. Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E., 

S.A. en el ejercicio 2019. STP/DTSP/033/18. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

2.3. Propuesta de Resolución del conflicto sobre propuesta tarifaria de AENA 2019. 

CFT/DTSP/038/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.4. Elevación a la Sala del 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. 

2.5. Informe sobre los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril 2017 

INF/DTSP/041/18. 

 3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

3.1. 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 sancionador REPSOL/PETROCAT. 

SNC/DC/059/18. 

3.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a GALP GAS NATURAL, S.A. por 

presunta manipulación del mercado organizado del gas el día 17 de enero de 2017 

SNC/DE/106/17. 

3.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a MULTIENERGÍA VERDE, S.L.U. 

por presunta manipulación del mercado organizado del gas entre los días 15 y 20 de enero 

de 2017. SNC/DE/054/17. 

3.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico, correspondiente al ejercicio 2017. LIQ/DE/007/18. Informa 

el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.5. Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2017. LIQ/DE/008/18. 

Informa el Director de Energía. 

3.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre 15/2017 de la 

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

energía renovables,cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. Informa el Director de 

Energía. 

3.7. Acuerdo por el que aprueba el informe sobre los resultados de la liquidación provisonal 

de cierre 15/2017 de la retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 

Informa el Director de Energía. 

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

correspondientes al mes de producción de diciembre y anteriores de 2017 en concepto de 

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

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. Informa el Director de Energía. 

[ 3.9. – 3.13. Liquidaciones interrumpibilidad] 

3.9. 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 2017. LIQ/DE/102/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.10. 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 2017. LIQ/DE/103/18. Informa el Director de Energía. 

3.11. 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 2017. LIQ/DE/104/18. Informa el Director de Energía. 

3.12. 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 2017. LIQ/DE/105/18. Informa el Director de Energía. 

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

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Lanzarote V por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/106/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.14. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2018, 

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

CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos, según resoluciones del 

http://www.cnmc.es/
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Ministerio de fecha 21 y 22 de septiembre de 2018. LIQ/DE/060/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.15. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico de los meses de 

enero a septiembre de 2018. LIQ/DE/061/18. Informa el Director de Energía. 

3.16. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos gaseosos 

de los meses de enero a septiembre de 2018. LIQ/DE/062/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.17. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 

retraso en el pago de las liquidaciones del periodo de enero a septiembre de 2018 de las 

actividades reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/063/18. Informa el Director de Energía. 

3.18. Resolución, por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas 

eléctricas de los meses de enero a septiembre de 2018. LIQ/DE/064/18. Informa el Director 

de Energía. 

3.19. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de la cuota 

del GTS de los meses de de enero a septiembre de 2018. LIQ/DE/065/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.20. Resolución por la que se aprueba la propuesta de los operadores de los sistemas 

eléctricos de la región Sudoeste de Europa (South-West Europe), sobre el anexo de la 

región de cálculo de la capacidad SWE a las reglas armonizadas europeas para la 

asignación a plazo de la capacidad de las interconexiones, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 52 del Reglamento (UE) 2016/1719, de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, 

por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo. 

DCOOR/DE/018/18. Informa el Director de Energía. 

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

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

existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/081/17. Informa el Director de Energía. 

3.22. Informe de supervisión de las ofertas de suministro de gas y electricidad para 

consumidores domésticos y PYMES. 2017 y avance 2018. IS/DE/011/18. 

3.23. Boletín de indicadores eléctricos de noviembre de 2018 IS/DE/012/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.24. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

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

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.25. Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Segundo trimestre 2018. 

IS/DE/014/18. Informa el Director de Energía. 
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3.26. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo sobre las especificaciones particulares y proyectos tipo de la empresa 

de distribución Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., 2ª edición, versión de septiembre de 

2018. INF/DE/161/18. Informa el Director de Energía. 

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

plurianuales de las empresas propietarias de instalaciones de transporte de energía 

eléctrica. Periodo 2019-2021. INF/DE/155/18. Informa el Director de Energía. 

3.28. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA BERMEJALES, S.L. frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.L. en relación con la pretensión de acceso y conexión a la LAT de 132 Kv 

Orgiva-Berja, con potencia de 15 MVA. CFT/DE/042/18. Informa el Director de Energía. 

3.29. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica planteado por PLANTA FV3, S.L. frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.L. por motivo de la conexión de una instalación de generación fotovoltáica 

denominada FV SOLARIA-HUESCA I situada en el término municipal de Huesca y 

Chimillas. CFT/DE/034/18. Informa el Director de Energía. 

3.30. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de Red Eléctrica de España, 

S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso para la incorporación de dos 

proyectos fotovoltaicos de 50 Mwp/45 MWn cada uno, ubicados en los términos 

municipales de Teba y Campillos (Málaga), a la Subestación Tajo de la Encantada 220 Kv. 

CFT/DE/028/18. Informa el Director de Energía. 

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

incoado a EDP ENERGÍA, S.A.U. por presunto incumplimiento de los requisitos de 

contratación y apoderamiento de los clientes. SNC/DE/048/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.32. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Hidroeléctrica de 

Alcaraz, S.L. por el incumplimiento de los plazos para el cambio de suministrador. 

SNC/DE/050/18. 

 4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Presidencia del Gobierno en relación a la campaña “40 aniversario de la 

Constitución Española”. EC/DTSA/075/18. 

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

presentada por las Cortes Generales en relación a la campaña “40 aniversario de la 

Constitución Española”. EC/DTSA/076/18. 

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

presentada por la Fundación GAEM, en relación con la campaña “yo doy mis pasos”. 

EC/DTSA/074/18. 

http://www.cnmc.es/
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4.2. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Mediaset España 

Comunicación S.A., 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/003/18. 

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

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Telefónica de España, S.A.U. 

y Distribuidora de Televisión Digital S.A.U., 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/015/18. 

4.4. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de orden por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convoca, para el ejercicio 2019, la concesión de 

ayudas a la extensión de cobertura de redes públicas de banda ancha de nueva 

generación de muy alta velocidad en polígonos industriales de la Comunidad Autónoma de 

la Rioja. INF/DTSA/138/18.  

4.5. Resolución sobre la solicitud de cambio de central en seis PAI del servicio mayorista 

NEBA. OFE/DTSA/005/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.6. Resolución del conflicto de interconexión planteado por Líneas de Red Inteligente, S.L. 

contra Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U. por la 

suspensión en interconexión del número corto 11815, por tráfico irregular. 

CFT/DTSA/006/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Resolución sobre la solicitud de Ingenium Outsourcing Services S.L.U. de 

subasignación de numeración a Grupalia Internet S.A. para la prestación de servicios 

máquina a máquina. NUM/DTSA/3253/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.8. Resolución por la que se requiere a Uniprex, S.A.U. para que cese la emisión del 

anuncio publicitario “Sonovit”. REQ/DTSA/021/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Resolución por la que se requiere a la Sociedad Española de Radiodifusión, S.L., para 

que cese la emisión del anuncio publicitario “Sonovit”. REQ/DTSA/020/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. Información a la Sala sobre el análisis del cumplimiento de los parámetros ERT. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

SESIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 
 

  Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por la Terminal de Contenidors de Barcelona S.L. en la instalación del Muelle Sur en el 

Puerto de Barcelona. STP/DTSP/121/18. 

En Materia de Energía. (28) 
 

 Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente 

sancionador REPSOL/PETROCAT. SNC/DC/059/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a GALP GAS NATURAL, S.A. por 

manipulación del mercado organizado del gas. SNC/DE/106/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a MULTIENERGÍA VERDE, S.L.U. 

por manipulación del mercado organizado del gas. SNC/DE/054/17. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico, correspondiente al ejercicio 2017. Informe sobre la 

Liquidación definitiva de 2017 del Sector Eléctrico. LIQ/DE/007/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2017. 

LIQ/DE/008/18.  

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre 15/2017 de la 

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

de energía renovables,cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisonal de cierre 15/2017 de la 

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

de energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 

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

correspondientes al mes de producción de diciembre y anteriores de 2017 en concepto 

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

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. 

 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 2017. LIQ/DE/102/18. 

 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 2017. LIQ/DE/103/18. 
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 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 2017. LIQ/DE/104/18. 

 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 2017. LIQ/DE/105/18. 

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

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Lanzarote V por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. 

LIQ/DE/106/18. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2018, de 

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

CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos, según resoluciones del 

Ministerio de fecha 21 y 22 de septiembre de 2018. LIQ/DE/060/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico de los meses 

de enero a septiembre de 2018. LIQ/DE/061/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos 

gaseosos de los meses de enero a septiembre de 2018. LIQ/DE/062/18. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 

retraso en el pago de las liquidaciones del periodo de enero a septiembre de 2018 de 

las actividades reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/063/18. 

 Resolución, por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas 

eléctricas de los meses de enero a septiembre de 2018. LIQ/DE/064/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de la cuota del 

GTS de los meses de de enero a septiembre de 2018. LIQ/DE/065/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de los operadores de los sistemas 

eléctricos de la región Sudoeste de Europa (South-West Europe), sobre el anexo de la 

región de cálculo de la capacidad SWE a las reglas armonizadas europeas para la 

asignación a plazo de la capacidad de las interconexiones, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 52 del Reglamento (UE) 2016/1719, de la Comisión, de 26 de septiembre de 

2016, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo. 

DCOOR/DE/018/18. 

 Informe de supervisión de las ofertas de suministro de gas y electricidad para 

consumidores domésticos y PYMES. 2017 y avance 2018. IS/DE/011/18. 

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

http://www.cnmc.es/
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 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

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

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Segundo trimestre 2018. 

IS/DE/014/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo sobre las especificaciones particulares y proyectos tipo de la empresa de 

distribución Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., 2ª edición, versión de septiembre de 

2018. INF/DE/161/18. 

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

plurianuales de las empresas propietarias de instalaciones de transporte de energía 

eléctrica. Periodo 2019-2021. INF/DE/155/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por DISTRIBUIDORA 

ELÉCTRICA BERMEJALES, S.L. frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 

en relación con la pretensión de acceso y conexión a la LAT de 132 Kv Orgiva-Berja, 

con potencia de 15 MVA. CFT/DE/042/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de 

energía eléctrica planteado por PLANTA FV3, S.L. frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.L. por motivo de la conexión de una instalación de generación 

fotovoltáica denominada FV SOLARIA-HUESCA I situada en el término municipal de 

Huesca y Chimillas. CFT/DE/034/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (11) 
 

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

presentada por la Presidencia del Gobierno en relación a la campaña “40 aniversario 

de la Constitución Española”. EC/DTSA/075/18. 

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

presentada por las Cortes Generales en relación a la campaña “40 aniversario de la 

Constitución Española”. EC/DTSA/076/18. 

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

presentada por la Fundación GAEM, en relación con la campaña “yo doy mis pasos”. 

EC/DTSA/074/18. 

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

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Mediaset España 

Comunicación S.A., 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/003/18. 

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

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Telefónica de España, 

S.A.U. y Distribuidora de Televisión Digital S.A.U., y dirigido al cumplimiento de la 
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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/015/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de orden por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convoca, para el ejercicio 2019, la concesión de 

ayudas a la extensión de cobertura de redes públicas de banda ancha de nueva 

generación de muy alta velocidad en polígonos industriales de la Comunidad Autónoma 

de la Rioja. INF/DTSA/138/18. 

 Resolución sobre la solicitud de cambio de central en seis PAI del servicio mayorista 

NEBA. OFE/DTSA/005/18. 

 Resolución del conflicto de interconexión planteado por Líneas de Red Inteligente, S.L. 

contra Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U. por la 

suspensión en interconexión del número corto 11815, por tráfico irregular. 

CFT/DTSA/006/18. 

 Resolución sobre la solicitud de Ingenium Outsourcing Services S.L.U. de 

subasignación de numeración a Grupalia Internet S.A. para la prestación de servicios 

máquina a máquina. NUM/DTSA/3253/18. 

 Resolución por la que se requiere a Uniprex, S.A.U. para que cese la emisión del 

anuncio publicitario “Sonovit”. REQ/DTSA/021/18. 

 Resolución por la que se requiere a la Sociedad Española de Radiodifusión, S.L., para 

que cese la emisión del anuncio publicitario “Sonovit”. REQ/DTSA/020/18. 

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