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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 10 DE ENERO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 10 de enero de 2019, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 DE ENERO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Telecomuncaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia con relación a las campañas “Grandes profes 

2019 síguelo en streaming” y “Grandes profes 2019 vuelve a verlo”. EC/DTSA/082/18. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.4. Resolución por la cual se aprueba la revisión del precio de la capacidad en PAI del 

servicio de banda ancha mayorista NEBA. OFE/DTSA/004/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.5. 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. 

2.6. Acuerdo por el que se emite informe de supervisión del mercado de la numeración 902 

y se proponen medidas regulatorias. INF/DTSA/025/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

convocan subvenciones para el fomento del despliegue de redes de banda ancha de muy 

alta velocidad en Canarias para los ejercicios 2019 y 2020. INF/DTSA/157/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del expediente sancionador incoado 

contra Telefónica de España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en 

materia de coubicación en centrales cabecera. SNC/DTSA/063/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.9. 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 . 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=EC%2fDTSA%2f082%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636821286880000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f058%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636807438070000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f137%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636807438080000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=OFE%2fDTSA%2f004%2f18&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636809189040000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fDTSA%2f166%2f18&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636807438060000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f025%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636802946210000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f157%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636809937870000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f063%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636806461870000000
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2.10. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 

internacional para 2019. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. Información sobre la planificación de los informes económicos sectoriales para 2019. 

Informa el Director del Departamento de Promoción de la Competencia.  

 3. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A. y 

ENDESA ENERGÍA XXI S.L.U. por el presunto incumplimiento de las medidas de 

protección al consumidor en relación con un contrato de suministro con tarifa de bono 

social. SNC/DE/112/17. 

3.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Estación de Servicio Taxistas 

Miller, por incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la 

Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/023/18. 

3.3. 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. 

3.4. 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 la operación de concentración EUROWAG/ARRAIA OIL, 

PORTUGALIA Y OTRAS COMPAÑIAS. C/0998/18. 

3.5. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

3.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2018 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

3.7. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

3.8. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

3.9. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 11/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

3.10. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2018 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

3.11. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f112%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636802272000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f023%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636802272010000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f029%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636807438040000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=C%2f0998%2f18&ambito=Concentraciones&SucesoAResaltar=636820322290000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f001%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636815913700000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f002%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636821279810000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f002%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636821280070000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f003%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636820386780000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f003%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636820384590000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f004%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636815916370000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f005%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636815918180000000
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3.12. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción de noviembre y anteriores de 2018 en concepto de 

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

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 

3.13. Acuerdo por el que se calcula y se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de 

diciembre de 2018, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del 

sistema eléctrico (FADE). INF/DE/179/18. Informa el Director de Energía. 

3.14. Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de 

intereses de demora a la empresa Eléctricas de Villahermosa, S.A., por el retraso en el 

pago de la liquidación nº 7/2018 de las actividades reguladas del sector eléctrico. 

LIQ/DE/063/18. Informa el Director de Energía. 

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

sancionador incoado a ELURENERGIA VERDE, S.L. por falta de abono de los peajes de 

acceso a la red de distribución de la sociedad UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 

SNC/DE/012/18. Informa el Director de Energía. 

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

sancionador incoado a PASO HONROSO, S.L. por incumplimiento de la Resolución de 9 

de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas. 

SNC/DE/136/17. Informa el Director de Energía. 

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

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

3.18. Boletín de indicadores eléctricos de diciembre de 2018 y adenda apartado 8 con la 

actualización de la facturación estimada, desglosada por peajes, entre enero de 2016 y 

agosto de 2018. IS/DE/012/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.19. Comunicación relativa a la definición de ratios para valorar el nivel de endeudamiento 

y la capacidad económico-financiera de las empresas que realizan actividades reguladas y 

de rangos de valores recomendables de los mismos. COMUNICACIÓN/DE/001/17. Informa 

el Director de Energía. 

3.20. 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. 

3.21. 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. 

3.22. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (diciembre 

2017). IS/DE/043/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f006%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636820210410000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f179%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636808945640000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f063%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636806489050000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f012%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636806424740000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f136%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636806489120000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f010%2f18&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636809947290000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f012%2f18&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636807258160000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=COMUNICACI%c3%93N%2fDE%2f001%2f17&ambito=Circulares&SucesoAResaltar=636795164030000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f029%2f18&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636807438010000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f070%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636807438030000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f043%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636807438020000000
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3.23. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. por incumplimiento de sus obligaciones en 

relación con la formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/183/17. Informa el 

Director de Energía. 

3.24. Propuesta de resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

gasista interpuesto por Gas Natural Comercializadora, S.A. frente al Gestor Técnico del 

Sistema (GTS) en relación con la nota de operación número 8, publicada el 9 de abril de 

2018, sobre desvío de buque a la Planta de Regasificación de Sagunto. CFT/DE/016/18. 

Informa el Director de Energía. 

3.25. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE's, de los conflictos y 

de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de 

Energía.  

3.26. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 

internacional para 2019. Informa el Director de Energía.  

4. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión. 

4.1. Informe económico sectorial del sector ferroviario 2018. INF/DTSP/041/18.   

INF/DTSP/117/18. INF/DTSP/173/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.2. Resolución por la que se aprueban los principios y criterios para la aplicación del 

Reglamento de Ejecución 2017/2177 de la Comisión Europea, relativo al acceso a las 

instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos STP/DTSP/118/18. Informa 

el Director de Transportes y Sector Postal. 

4.3. Información a la Sala sobre el grado de cumplimiento de la Resolución de acceso al 

material rodante de RENFE ALQUILER. STP/DTSP/055/17. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

4.4. 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. Informa 

el Director de Transportes y Sector Postal. 

4.5. Información a la Sala sobre el tratamiento déficits y superávits en los marcos 

regulatorios pre-DORA y DORA. STP/DTSP/180/16. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

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

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

Director de Transportes y Sector Postal. 

4.7. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 

internacional para 2019.Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f183%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636806406000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f016%2f18&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636806412900000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f118%2f18&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=636800318550000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f055%2f17&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=636802257440000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f116%2f18&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=636807438000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f180%2f16&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=636806633670000000
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5. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 10 DE ENERO DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4) 
 

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

presentada por la Fundación Atresmedia con relación a las campañas “Grandes profes 

2019 síguelo en streaming” y “Grandes profes 2019 vuelve a verlo”. EC/DTSA/082/18. 

 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. 

 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. 

 Resolución por la cual se aprueba la revisión del precio de la capacidad en PAI del 

servicio de banda ancha mayorista NEBA. OFE/DTSA/004/18. 

En Materia de Energía. (19) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A. y 

ENDESA ENERGÍA XXI S.L.U. por el presunto incumplimiento de las medidas de 

protección al consumidor en relación con un contrato de suministro con tarifa de bono 

social. SNC/DE/112/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Estación de Servicio Taxistas 

Miller, por incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por 

la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/023/18. 

 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. 

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

C/0998/18 EUROWAG/ARRAIA OIL, PORTUGALIA Y OTRAS COMPAÑIAS. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa08218
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa05817
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa13718
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00418
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde11217
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde02318
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde02918
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
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 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 11/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2018 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. 

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

correspondientes al mes de producción de noviembre y anteriores de 2018 en concepto 

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

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. 

 Acuerdo por el que se calcula y se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de 

diciembre de 2018, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit 

del sistema eléctrico (FADE). INF/DE/179/18. 

 Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa Eléctricas de Villahermosa, S.A., por el retraso en el pago de 

la liquidación nº 7/2018 de las actividades reguladas del sector eléctrico. 

LIQ/DE/063/18. 

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

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

 Boletín de indicadores eléctricos de diciembre de 2018 y adenda apartado 8 con la 

actualización de la facturación estimada, desglosada por peajes, entre enero de 2016 y 

agosto de 2018. IS/DE/012/18. 

 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. 

 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. 

 Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (diciembre 

2017). IS/DE/043/17. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00618
https://www.cnmc.es/expedientes/infde17918
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01018
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01218
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc02918
https://www.cnmc.es/expedientes/infde07018
https://www.cnmc.es/expedientes/isde04317
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En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 
 

 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. 

 

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

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp11618

