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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 27 DE MARZO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 27 de marzo 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 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 27 DE MARZO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Energía. 

 Asuntos para decisión. 

2.1. 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 de concentración 

OPTRUST/LOMA/MACQUARIE/ACTIVOS FOTOVOLTAICOS. C/1017/19. 

2.2. 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 de concentración 

OPTRUST/LOMA/MACQUARIE/ACTIVOS FOTOVOLTAICOS II. C/1018/19. 

2.3. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 1/19 y nº 2/19 (enero y febrero 

de 2019), 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/022/19. Informa el 

Director de Energía. 

2.4. Boletín de Indicadores eléctricos de marzo de 2019. IS/DE/012/19. Informa el Director 

de Energía. 

2.5. Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la actualización de 

los valores de la desagregación mensual de la parte del extracoste de generación en los 

sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares consignada en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2019. INF/DE/049/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.6. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2017 del almacenamiento subterráneo marismas, propiedad de 

NATURGY ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A. INF/DE/159/18. Informa el Director 

de Energía. 

2.7. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso entre operadores para el acceso 

a la red de transporte de energía eléctrica planteado por PALINTERE, S.L., POVATRENI, 

S.L. y SOLAR CASTUERA, S.L. CFT/DE/053/18. Informa el Director de Energía. 

2.8. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte 

interpuesto por SINERGIA ARAGONESA, S.L. para la conexión de un parque fotovoltáico 

de 260 MW. CFT/DE/004/19. Informa el Director de Energía. 

2.9. Informe de supervisión sobre el desarrollo de las subastas de almacenamiento 

subterráneo realizadas por el GTS en el periodo abril 2017- marzo 2018. IS/DE/017/19. 

Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.10. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A.U. por presunta aplicación irregular de 

precios, tarifas o peajes. SNC/DE/086/18. Informa el Director de Energía. 

2.11. Elevación a Sala del expediente sancionador a GASIFICADORA REGIONAL 

CANARIA, S.L. por incumplimiento de su obligación  de realizar la conexión de nuevos 

suministros en su zona de distribución. SNC/DE/189/17. Informa el Director de Energía. 

2.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre la concurrencia de los requisitos exigidos 

por la normativa para ser comercializador de referencia. INF/DE/168/18. 

2.13. Informe al Gobierno de Cantabria en relación con las actuaciones de protección de 

los consumidores de electricidad y gas natural. CNS/AJ/610/18. 

2.14. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a DISA RED DE 

SERVICIOS PETROLÍFEROS, 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/027/18. 

2.15. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la Sociedad 

Petroprix Energía, 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/064/18. 

2.16. Acuerdo por el que se solicita recabar dictamen del Consejo de Estado en relación 

con el Recurso extraordinario de revisión presentado por PROWAT ENERGÍA SOLAR, 

S.L. R/AJ/005/19. 

2.17. Acuerdo por el que se solicita recabar dictamen del Consejo de Estado en relación 

con el recurso extraordinario de revisión presentado por JASA SOLAR, .S.L. R/AJ/006/19. 

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 Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación con la campaña 

“Ayuda de alimentos para Siria”. EC/DTSA/007/19. 

3.2. Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en los servicios mayoristas NEBA y 

NEBA local. OFE/DTSA/008/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.3. Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de 

los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial. 

OFMIN/DTSA/007/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. Resolución sobre la modificación del servicio mayorista NEBA local para introducir la 

funcionalidad de multicast. OFE/DTSA/011/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.5. Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Digital Online Development, S.L.U. 

por el mal uso de numeración en servicios de suscripción en línea. IFP/DTSA/019/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica, S.A. contra Aire Networks Mediterráneo, S.L.U.. CFT/DTSA/048/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Información a la sala sobre las migraciones en curso y previstas en el nodo central de 

portabilidad móvil. NOT/DTSA/056/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.8. Borrador de resolución procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España, 

S.A.U. por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de coubicación en centrales 

de cabecera. SNC/DTSA/063/18. 

3.9. Informe relativo al servicio de itinerancia internacional en la UE provisto por 

operadores en España. ESTAD/CNMC/006/19. Informa el Director de Promoción de la 

Competencia. 

4. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión. 

4.1. Resolución sobre determinación de las condiciones de entrega de los envíos postales 

ordinarios en la urbanización Can Roig de Cervelló (Barcelona). STP/DTSP/078/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Los Infiernos de Torre Pacheco (Murcia). 

STP/DTSP/099/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización La Torre Golf de Torre Pacheco (Murcia). 

STP/DTSP/100/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Mar Menor Golf de Torre Pacheco (Murcia). 

STP/DTSP/101/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Roda de San Javier (Murcia). 

STP/DTSP/117/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización San Roque de Bárcena de Cicero 

(Cantabria). STP/DTSP/123/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Sa Font Seca de Bunyola (Illes Balears). 

STP/DTSP/139/18.  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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4.8. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Sa Coma de Bunyola (Illes Balears). 

STP/DTSP/140/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Orient de Bunyola (Illes Balears). 

STP/DTSP/141/18.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.10. Información a Sala sobre propuesta de resolución sobre aplicación de prueba de 

equilibrio económico al servicio ferroviario propuesto por ARRIVA. STP/DTSP/125/18. 

Informa el Director de Transporte y Sector Postal. 

4.11. Información a la Sala sobre el planteamiento de ADIF de asignación de capacidad 

marco de cara a la liberalización del transporte nacional de viajeros. NOT/DTSP/014/19. 

Informa el Director de Transporte y Sector Postal 

4.12. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado el 11 de enero de 

2019 a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., por incumplimiento del Servició 

Postal Universal en la Urbanización Bellavista de Palma. SNC/DTSP/008/19. 

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 27 DE MARZO DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (11) 
 

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

OPTRUST/LOMA/MACQUARIE/ACTIVOS FOTOVOLTAICOS. C/1017/19. 

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

OPTRUST/LOMA/MACQUARIE/ACTIVOS FOTOVOLTAICOS II. C/1018/19. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 1/19 y nº 2/19 (enero y febrero 

de 2019), 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/022/19. 

 Boletín de Indicadores eléctricos de marzo de 2019. IS/DE/012/19. 

 Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la actualización de 

los valores de la desagregación mensual de la parte del extracoste de generación en 

los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares consignada en los 

Presupuestos Generales del Estado para 2019. INF/DE/049/18. 

 Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2017 del almacenamiento subterráneo marismas, propiedad de 

NATURGY ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A. INF/DE/159/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso entre operadores para el acceso 

a la red de transporte de energía eléctrica planteado por PALINTERE, S.L., 

POVATRENI, S.L. y SOLAR CASTUERA, S.L. CFT/DE/053/18. 

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

por SINERGIA ARAGONESA, S.L. para la conexión de un parque fotovoltáico de 260 

MW. CFT/DE/004/19. 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo de las subastas de almacenamiento 

subterráneo realizadas por el GTS en el periodo abril 2017- marzo 2018. IS/DE/017/19. 

 Acuerdo por el que se solicita recabar dictamen del Consejo de Estado en relación con 

el Recurso extraordinario de revisión presentado por PROWAT ENERGÍA SOLAR, S.L. 

R/AJ/005/19. 

 Acuerdo por el que se solicita recabar dictamen del Consejo de Estado en relación con 

el recurso extraordinario de revisión presentado por JASA SOLAR, .S.L. R/AJ/006/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (1) 

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

presentada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación con la campaña 

“Ayuda de alimentos para Siria”. EC/DTSA/007/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01219
https://www.cnmc.es/expedientes/infde04918
https://www.cnmc.es/expedientes/infde15918
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde05318
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde00419
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01719
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa00719
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En Materia de Transporte y Sector Postal. (9) 

 Resolución sobre determinación de las condiciones de entrega de los envíos postales 

ordinarios en la urbanización Can Roig de Cervelló (Barcelona). STP/DTSP/078/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Los Infiernos de Torre Pacheco (Murcia). 

STP/DTSP/099/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización La Torre Golf de Torre Pacheco (Murcia). 

STP/DTSP/100/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Mar Menor Golf de Torre Pacheco 

(Murcia). STP/DTSP/101/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Roda de San Javier (Murcia). 

STP/DTSP/117/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización San Roque de Bárcena de Cicero 

(Cantabria). STP/DTSP/123/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Sa Font Seca de Bunyola (Illes Balears). 

STP/DTSP/139/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Sa Coma de Bunyola (Illes Balears). 

STP/DTSP/140/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Orient de Bunyola (Illes Balears). 

STP/DTSP/141/18. 

 

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/stpdtsp07818
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp09918
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp10018
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp11718
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp12318
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp13918
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp14018
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp14118

