SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 18 de diciembre de 2018, 15:30 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 18 DE DICIEMBRE DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para decisión.
2.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a UNIPOST, S.A. (en liquidación)
por retención indebida y ocultación de envíos postales. SNC/DTSP/106/18.
2.2. Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados bajo
régimen de obligaciones de servicio público para el año 2019. STP/DTSP/116/18.
2.3. Informe sobre los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril 2017.
INF/DTSP/041/18.
2.4. Informe de supervisión del mercado de servicios comerciales de transporte de viajeros
por ferrocarril 2017. INF/DTSP/173/18.
2.5. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bonaire de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/056/18.
2.6. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Cruz de Maigmó de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/057/18.
2.7. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización El Aljibe de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/058/18.
2.8. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Finca Terol de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/059/18.
2.9. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pinares del Meclí de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/060/18.
2.10. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Maigmó de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/061/18.
2.11. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bixquert de Xátiva (Valencia).
STP/DTSP/086/18.
2.12. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Retoria de Novetlè de Xátiva (Valencia).
STP/DTSP/087/18.
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2.13. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bolvens de Xátiva (Valencia).
STP/DTSP/088/18.
2.14. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Alcasar de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/089/18.
2.15. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Calistros-Asegador de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/090/18.
2.16. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Cumbre del Sol de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/091/18.
2.17. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Les Fonts de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/092/18.
2.18. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Racó Nadal de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/093/18.
2.19. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Pirotecnia de Alcalá de Guadaira
(Sevilla). STP/DTSP/081/18.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
3.1. Resolución provisional sobre la certificación de REGASIFICADORA DEL NOROESTE,
S.A. (REGANOSA) con respecto a los cambios producidos en las actividades realizadas
por SOJITZ CORPORATION, como accionista de aquella empresa. CERT/DE/001/18.
3.2. Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Nedgia, S.A., por parte de
Nedgia Redes de Distribución de Gas, S.A. TPE/DE/015/18.
3.3. Resolución sobre la transmisión de Millarense de Electricidad S.A. a favor de
Hidroeléctrica de Millares S.L.. TPE/DE/016/18.
[3.4. – 3.9. Liquidaciones interrumpibilidad]
3.4. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono Industrial de
Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda
de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/114/18.
3.5. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar Arucas-Moya,
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sita en el Paseo Miramar s/n, El Puertillo, Bañaderos, Arucas (Las Palmas) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/115/18.
3.6. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/116/18.
3.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/117/18.
3.8. 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 Punta de los Vientos en
Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2017. LIQ/DE/118/18.
3.9. 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 Janubio (Yaiza, Lanzarote)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017.
LIQ/DE/119/18.
3.10. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 9/18 y nº 10/18 (septiembre y
octubre de 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.
LIQ/DE/060/18.
3.11. 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 resolución del Ministerio
de fecha 21 de septiembre de 2018, para empresas que no tuvieron ventas sujetas a la
obligación durante el año 2017. LIQ/DE/060/18.
3.12. Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de
intereses de demora a la empresa Distribución Eléctrica de Tajuña, S.L.U., por el retraso
en el pago de la liquidación nº 09/2017 de las actividades reguladas del sector eléctrico.
LIQ/DE/063/18.
3.13. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía
renovable y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a
octubre 2018. GDO/DE/002/18.
3.14. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de julio y agosto de 2018 y a la rectificación
de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los
meses de enero a junio de 2018. BIOS/DE/001/18.
3.15. Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares de
instalaciones de distribución de energía eléctrica para el ejercicio 2019. Aplicación de la
metodología del Real Decreto 1048/2013. INF/DE/141/18.
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 4 de 13

3.16. Resolución por la que se aprueba la transferencia de 60 millones de euros
procedentes del superávit eléctrico al presupuesto del INSTITUTO PARA LA
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA con efectos del año 2018.
LIQ/DE/120/18.
3.17. Acuerdo por el que se emite informe sobre Propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a FÉNIX RENOVABLE S.L. autorización administrativa y de
construcción para la instalación fotovoltaica PSF PUERTO REAL de 126,5 MW, incluida la
subestación a 20/220 kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación, ubicada en los
términos municipales de Puerto Real y Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz y se
declara, en concreto, la utilidad pública de dicha línea. INF/DE/146/18.
3.18. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a REE autorización administrativa de construcción del proyecto de la
subestación eléctrica Carmonita 400 kV, en el término municipal de Mérida, en la provincia
de Badajoz. INF/DE/153/18.
3.19. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Resolución de la
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de
España S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de la subestación eléctrica Cañaveral 400 kV, en el término
municipal de Casa de Millán, en la provincia de Cáceres. INF/DE/154/18.
3.20. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por PLANTA FV3, S.L. frente a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. por
motivo de la conexión de una instalación de generación de tipo fotovoltaica ,FV SOLARIALASTRAS II, situada en el término municipal de Marazolaja (Segovia). CFT/DE/054/18.
3.21. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Orden por la que se
establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2019. IPN/CNMC/037/18.
Informa el Director de Energía.
3.22. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Orden por la que se
modifica la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología
de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural. IPN/CNMC/034/18. Informa el
Director de Energía.
3.23. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Orden por la que se
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2019. IPN/CNMC/036/18.
Informa el Director de Energía.
3.24. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se
regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida.
IPN/CNMC/029/18. Informa el Director de Energía.
3.25. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema de
revisión de los perfiles de consumo para el año 2019. INF/DE/170/18. Informa el Director
de Energía.
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3.26. Nota informativa sobre las propuestas de metodología de los Operadores de Sistema
de la zona sudoeste (SWE TSOs) para la aplicación de redespachos coordinados y
countertrading, y para el reparto de costes asociados. DCOOR/DE/007/18. Informa el
Director de Energía.
3.27. Informe de supervisión del mercado minorista de gas del tercer trimestre de 2018.
IS/DE/006/18. Informa el Director de Energía.
3.28. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (diciembre
2017). IS/DE/043/17. Informa el Director de Energía.
3.29. Nota informativa sobre las actuaciones llevadas a cabo en el año 2018 en el ámbito
del Reglamento (UE) nº 1227/2011 sobre la integridad y la transparencia del mercado
mayorista de energía (REMIT). REMIT/DE/009/18. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.30. Resultados del procedimiento de subastas para la asignación del servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de
enero y el 30 junio de 2019. SUB/DE/007/18. Informa el Director de Energía.
3.31. Resultados de la 1ª subasta, celebrada en SAP, de instrumentos financieros para la
gestión a plazo de la interconexión entre España y Portugal. NOT/DE/058/18. Informa el
Director de Energía.
3.32. Acuerdo por el que se emite informe sobre las alegaciones de ENAGAS
TRANSPORTE, S.A.U., a la propuesta de Resolución de la DGPEM de retribución
definitiva de nuevas estaciones de regulación y medida y de nuevas posiciones, puestas
en servicio en 2012. INF/DE/070/18. Informa el Director de Energía.
3.33. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en el
mercado organizado de gas natural durante el primer semestre de 2019. INF/DE/177/18.
3.34. Borrador de resolución de revocación de la liquidación de las actividades reguladas
del sector del Gas Natural del ejercicio 2014 en lo relativo a los peajes abonados por
BAHÍA BIZKAIA GAS, S.L. por cuenta del consumidor BAHÍA BIZKAIA ELECTRICIDAD
S.L., y devolución de los importes resultantes de dicha revocación. AJ/1511/18.
3.35. Borrador de resolución de revocación de la liquidación de las actividades reguladas
del sector del gas natural del ejercicio 2015 en lo relativo a los peajes abonados por BAHÍA
BIZKAIA GAS, S.L. por cuenta del consumidor BAHÍA BIZKAIA ELECTRICIDAD S.L., y
devolución de los importes resultantes de dicha revocación. AJ/1513/18.
3.36. Borrador de resolución de revocación de la liquidación de las actividades reguladas
del sector del Gas Natural del ejercicio 2016 en lo relativo a los peajes abonados pro
BAHÍA BIZKAIA GAS, S.L. por cuenta del consumidor BAHÍA BIZKAIA ELECTRICIDAD,
S.L. y devolución de los importes resultantes de dicha revocación. AJ/1515/18.
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3.37. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad Ara
Krulich, S.A., por incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida
por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/029/18.
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 Atresmedia con relación a la campaña “grandes profes 2019”.
EC/DTSA/080/18.
4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Manos Unidas en relación a la campaña “creemos en la igualdad y la
dignidad de las personas”. EC/DTSA/081/18.
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 Ten Media S.L., 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/018/18.
4.4. Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de
costes de Telefónica de España S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., Vodafone
España, S.A.U. y Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2018. WACC/DTSA/018/18.
4.5. Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de
costes de Cellnex Telecom, S.A. del ejercicio 2018. WACC/DTSA/019/18.
4.6. Resolución por la que se aprueba la oferta de interconexión de referencia basada en
tecnología TDM (OIR-TDM) de Telefónica de España, S.A.U. OFE/DTSA/004/17.
4.7. Resolución por la que se aprueba la oferta de interconexión de referencia basada en
tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de España, S.A.U. OFE/DTSA/006/17.
4.8. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del cierre de la central
Barcelona/Catalunya. NOD/DTSA/005/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
4.9. Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por la Xunta de Galicia sobre la
inscripción de entidades locales en el registro de operadores para la explotación de redes
soporte para la extensión de cobertura de la Televisión Digital Terrestre.
CNS/DTSA/166/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.10. Resolución del conflicto de compartición de infraestructuras interpuesto por Oxon 3
Comunicación Natural, S.L. contra el Ayuntamiento de Cabranes (Principado de Asturias).
CFT/DTSA/024/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.11. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por AIREON contra Vodafone
ONO, S.A.U. en relación con el derecho a retener pagos con origen en un tráfico irregular
con fines fraudulentos y con la baja de los servicios contratados. CFT/DTSA/058/17.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.12. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Orden por la que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la extensión de redes de
banda ancha de nueva generación de muy alta velocidad en áreas de actividad económica
industrial de Cantabria. INF/DTSA/137/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
4.13. 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 18 DE DICIEMBRE DE 2018

En Materia de Transportes y Sector Postal. (18)


Resolución del procedimiento sancionador incoado a UNIPOST, S.A. el 24 de julio de
2018 (en liquidación) por retención indebida y ocultación de envíos postales.
SNC/DTSP/106/18.



Informe sobre los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril 2017.
INF/DTSP/041/18.



Informe de supervisión del mercado de servicios comerciales de transporte de viajeros
por ferrocarril 2017. INF/DTSP/173/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bonaire de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/056/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Cruz de Maigmó de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/057/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización El Aljibe de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/058/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Finca Terol de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/059/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pinares del Meclí de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/060/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Maigmó de Tibi (Alicante).
STP/DTSP/061/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bixquert de Xátiva (Valencia).
STP/DTSP/086/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Retoria de Novetlè de Xátiva (Valencia).
STP/DTSP/087/18.
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Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bolvens de Xátiva (Valencia).
STP/DTSP/088/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Alcasar de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/089/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Calistros-Asegador de Benitachell
(Alicante). STP/DTSP/090/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Cumbre del Sol de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/091/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Les Fonts de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/092/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Racó Nadal de Benitachell (Alicante).
STP/DTSP/093/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Pirotecnia de Alcalá de Guadaira
(Sevilla). STP/DTSP/081/18.

En Materia de Energía. (29)


Resolución provisional sobre la certificación de REGASIFICADORA DEL NOROESTE,
S.A. (REGANOSA) con respecto a los cambios producidos en las actividades
realizadas por SOJITZ CORPORATION, como accionista de aquella empresa.
CERT/DE/001/18.



Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Nedgia, S.A., por parte de
Nedgia Redes de Distribución de Gas, S.A. TPE/DE/015/18.



Resolución sobre la operación de adquisición de la rama de actividad de distirbución de
energía eléctrica de Millarense de Electricidad S.A. por parte de Hidroeléctrica de
Millares S.L.. TPE/DE/016/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono Industrial de
Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/114/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar ArucasMoya, sita en el Paseo Miramar s/n, El Puertillo, Bañaderos, Arucas (Las Palmas) por
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el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017.
LIQ/DE/115/18.


Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017.
LIQ/DE/116/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/117/18.



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 Punta de los Vientos en
Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2017. LIQ/DE/118/18.



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 Janubio (Yaiza,
Lanzarote) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada
2017. LIQ/DE/119/18.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 9/18 y nº 10/18 (septiembre y
octubre de 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.
LIQ/DE/060/18.



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 resolución del
Ministerio de fecha 21 de septiembre de 2018, para empresas que no tuvieron ventas
sujetas a la obligación durante el año 2017. LIQ/DE/060/18.



Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de intereses
de demora a la empresa Distribución Eléctrica de Tajuña, S.L.U., por el retraso en el
pago de la liquidación nº 09/2017 de las actividades reguladas del sector eléctrico.
LIQ/DE/063/18.



Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable
y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a octubre
2018. GDO/DE/002/18.



Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de julio y agosto de 2018 y a la
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes
correspondientes a los meses de enero a junio de 2018. BIOS/DE/001/18.



Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares de
instalaciones de distribución de energía eléctrica para el ejercicio 2019. Aplicación de la
metodología del Real Decreto 1048/2013. INF/DE/141/18.
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



Resolución por la que se aprueba la transferencia de 60 millones de euros procedentes
del superávit eléctrico al presupuesto del INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y
AHORRO DE LA ENERGÍA con efectos en el ejercicio presupuestario de 2018.
LIQ/DE/120/18.



Acuerdo por el que se emite Informe sobre Propuesta de Resolución de la DGPEM por
la que se otorga a FÉNIX RENOVABLE S.L. autorización administrativa y de
construcción para la instalación fotovoltaica PSF PUERTO REAL de 126,5 MW,
incluida la subestación a 20/220 kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación, ubicada
en los términos municipales de Puerto Real y Jerez de la Frontera, en la provincia de
Cádiz y se declara, en concreto, la utilidad pública de dicha línea. INF/DE/146/18.



Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a REE autorización administrativa de construcción del proyecto de
la subestación eléctrica Carmonita 400 kV, en el término municipal de Mérida, en la
provincia de Badajoz. INF/DE/153/18.



Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de España
S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
del proyecto de la subestación eléctrica Cañaveral 400 kV, en el término municipal de
Casa de Millán, en la provincia de Cáceres. INF/DE/154/18.



Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por PLANTA FV3, S.L. frente a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. por
motivo de la conexión de una instalación de generación de tipo fotovoltaica “FV
SOLARIA-LASTRAS II” situada en el término municipal de Marazolaja (Segovia).
CFT/DE/054/18.



Informe sobre la propuesta de Orden por la que se establecen los peajes de acceso de
energía eléctrica para 2019. IPN/CNMC/037/18.



Informe sobre la propuesta de Orden por la que se modifica la Orden ITC/1660/2009,
de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último
recurso de gas natural. IPN/CNMC/034/18.



Informe sobre la propuesta de Orden por la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las
actividades reguladas para el año 2019. IPN/CNMC/036/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema de
revisión de los perfiles de consumo para el año 2019. INF/DE/170/18.



Informe de supervisión del mercado minorista de gas del tercer trimestre de 2018.
IS/DE/006/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en
el mercado organizado de gas natural durante el primer semestre de 2019.
INF/DE/177/18.
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Resolución de revocación de la liquidación de las actividades reguladas del sector del
Gas Natural del ejercicio 2014 en lo relativo a los peajes abonados por BAHÍA BIZKAIA
GAS, S.L. por cuenta del consumidor BAHÍA BIZKAIA ELECTRICIDAD S.L., y
devolución de los importes resultantes de dicha revocación. AJ/1511/18.



Resolución de revocación de la liquidación de las actividades reguladas del sector del
gas natural del ejercicio 2015 en lo relativo a los peajes abonados por BAHÍA BIZKAIA
GAS, S.L. por cuenta del consumidor BAHÍA BIZKAIA ELECTRICIDAD S.L., y
devolución de los importes resultantes de dicha revocación. AJ/1513/18.



Resolución de revocación de la liquidación de las actividades reguladas del sector del
Gas Natural del ejercicio 2016 en lo relativo a los peajes abonados pro BAHÍA BIZKAIA
GAS, S.L. por cuenta del consumidor BAHÍA BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. y
devolución de los importes resultantes de dicha revocación. AJ/1515/18.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia con relación a la campaña “grandes profes
2019”. EC/DTSA/080/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Manos Unidas en relación a la campaña “creemos en la igualdad y la
dignidad de las personas”. EC/DTSA/081/18.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Ten Media S.L., 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/018/18.



Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de
costes de Telefónica de España S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., Vodafone
España, S.A.U. y Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2018. WACC/DTSA/018/18.



Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de
costes de Cellnex Telecom, S.A. del ejercicio 2018. WACC/DTSA/019/18.



Resolución por la que se aprueba la oferta de interconexión de referencia basada en
tecnología TDM (OIR-TDM) de Telefónica de España, S.A.U. OFE/DTSA/004/17.



Resolución por la que se aprueba la oferta de interconexión de referencia basada en
tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de España, S.A.U. OFE/DTSA/006/17.



Resolución del conflicto de compartición de infraestructuras interpuesto por Oxon 3
Comunicación Natural, S.L. contra el Ayuntamiento de Cabranes (Principado de
Asturias). CFT/DTSA/024/18.

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