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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 29 DE MAYO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 29 de mayo 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. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 29 DE MAYO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Tallar de Mejorada del Campo (Madrid). 

STP/DTSP/001/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El  Balcón de Mejorada del Campo (Madrid). 

STP/DTSP/002/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cumbres de San Antonio de Bétera 

(Valencia). STP/DTSP/008/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Bon Sol de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/009/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Ciscar (Masíes) de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/010/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización La Conarda de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/011/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización La Junquera de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/012/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Virgen de la Estrella de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/013/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Los Almudes de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/014/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Lloma del Calderer de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/015/19.  
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2.11. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Mas de Elies de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/016/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Montesano de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/017/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Sector R 6 de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/018/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Sector R 7 de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/019/19.  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Torre en Conill de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/020/19.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.16. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos, S.A., por incumplimiento de las condiciones de prestación del 

servicio postal universal en la urbanización Pontanilla Vaquerizas de Rute (Córdoba). 

SNC/DTSP/039/19. 

2.17. 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. 

 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 Atresmedia en relación a la campaña “FP Descúbrela-

Sindicatos”. EC/DTSA/025/19. 

3.2. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por CELLNEX TELECOM, S.A. contra 

la declaración de confidencialidad de 29 de marzo de 2019 de determinada información 

aportada en el marco del procedimiento VECO/DTSA/011/18 de verificación del sistema de 

contabilidad de costes de dicho operador para el ejercicio 2017. R/AJ/023/19. 

3.3. Acuerdo por el que se archivan las denuncias recibidas sobre el programa “Gran 

Hermano VIP 6” por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/011/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 
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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 el expediente de concentración TELEFÓNICA/DTS 

VC/0612/14. 

3.5. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia 

Corporación de Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de la 

resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de 5 de abril de 2016. SNC/DTSA/011/19. 

3.6. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de la resolución de la Sala de 

Supervisión Regulatoria, de 14 de enero de 2016. SNC/DTSA/012/19. 

3.7. Nota relativa a la supervisión de los programas informativos televisivos de menos de 

treinta minutos de duración que han sido objeto de interrupción en contra de lo previsto en 

el artículo 14.4. párrafo 1º de la LGCA. NOT/DTSA/028/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto 

por GTD Cableado de Redes Inteligentes, S.L. contra el Ayuntamiento de Barcelona en 

materia de precios. CFT/DTSA/037/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.9. Resolución sobre la verificación del correcto funcionamiento del servicio mayorista 

NEBA local. OFE/DTSA/012/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

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

sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. Acuerdo por el que se emite informe sobre el cumplimiento del último hito del plan de 

sustitución de contadores. INF/DE/180/18. 

4.2. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización administrativa 

de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica Totana 400 kV, en 

el término municipal de Totana (Murcia). INF/DE/163/18. Informa el Director de Energía. 

4.3. 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 Energía Eólica Bórea S.L.U. 

autorización administrativa previa para el parque eólico Cuevas de Velasco de 100 MW, las 

líneas eléctrica a 30 kV, la subestación a 30/220 kV y la línea aérea a 220 kV para 

evacuación, situada en los términos municipales de Huerta de la Obispalía, Torrejoncillo 

del Rey, Palomares del Campo, Zafra de Záncara y Villares del Sanz, en la provincia de 

Cuenca. INF/DE/042/19. Informa el Director de Energía. 
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4.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico practicada a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos correspondiente al ejercicio de 2014. LIQ/DE/094/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.5. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico practicad a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos correspondiente al ejercicio de 2015. LIQ/DE/095/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.6. Acuerdo por el que se aprueba la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica 

del expediente sancionador incoado a COMPIR OIL, S.L.  por incumplimiento de la 

normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/026/18. Informa el Director de 

Energía. 

4.7. Informe de Supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del primer trimestre 

de 2019. IS/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 

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

servicio. Abril 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.9. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante de la CNMC en relación con el derecho de acceso a la red de 

transporte del titular de un parque fotovoltaico de 260MW en la nueva posición de la 

subestación Rueda de Jalón (Zaragoza) DJV/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

4.10. Acuerdo por el que se declara concluso el procedimiento de conflicto de acceso a la 

red de transporte iniciado por la sociedad IBERDROLA RENOVABLES DE CASTILLA LA 

MANCHA, S.A. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. CFT/DE/021/19. Informa el 

Director de Energía. 

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

incoado a FLIP ENERGÍA, S.L. por incumplimiento de las medidas de protección al 

consumidor acogido al precio voluntario del pequeño consumidor. SNC/DE/131/18. Informa 

el Director de Energía. 

4.12. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a MI ELÉCTRICA, 

S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 

reglamento (UE) Nº 1227/2011 del  Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). 

SNC/DE/040/18. 

4.13. 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 . 

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

SESIÓN DE 29 DE MAYO DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (15) 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Tallar de Mejorada del Campo 

(Madrid). STP/DTSP/001/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El  Balcón de Mejorada del Campo 

(Madrid). STP/DTSP/002/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Cumbres de San Antonio de Bétera 

(Valencia). STP/DTSP/008/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Bon Sol de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/009/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Ciscar (Masíes) de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/010/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización La Conarda de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/011/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización La Junquera de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/012/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Virgen de la Estrella de Bétera 

(Valencia). STP/DTSP/013/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Los Almudes de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/014/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Lloma del Calderer de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/015/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Mas de Elies de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/016/19. 
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 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Montesano de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/017/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Sector R 6 de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/018/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Sector R 7 de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/019/19. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Torre en Conill de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/020/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5) 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “FP Descúbrela-

Sindicatos”. EC/DTSA/025/19. 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por CELLNEX TELECOM, S.A. contra la 

declaración de confidencialidad de 29 de marzo de 2019 de determinada información 

aportada en el marco del procedimiento VECO/DTSA/011/18 de verificación del 

sistema de contabilidad de costes de dicho operador para el ejercicio 2017. 

R/AJ/023/19. 

 Acuerdo por el que se archivan las denuncias recibidas sobre el programa “Gran 

Hermano VIP 6” por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

IFPA/DTSA/011/19. 

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

TELEFÓNICA/DTS VC/0612/14. 

 Resolución sobre la verificación del correcto funcionamiento del servicio mayorista 

NEBA local. OFE/DTSA/012/18. 

En Materia de Energía. (7) 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica 

Totana 400 kV, en el término municipal de Totana (Murcia). INF/DE/163/18. 

 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 Energía Eólica Bórea 

S.L.U. autorización administrativa previa para el parque eólico Cuevas de Velasco de 

100 MW, las líneas eléctrica a 30 kV, la subestación a 30/220 kV y la línea aérea a 220 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02519
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa01119
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa01218


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 8 de 8 

 

kV para evacuación, situada en los términos municipales de Huerta de la Obispalía, 

Torrejoncillo del Rey, Palomares del Campo, Zafra de Záncara y Villares del Sanz, en 

la provincia de Cuenca. INF/DE/042/19 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico practicada a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos correspondiente al ejercicio de 2014. 

LIQ/DE/094/18.  

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico practicada a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos correspondiente al ejercicio de 2015. 

LIQ/DE/095/18. 

 Informe de Supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del primer trimestre 

de 2019. IS/DE/005/19. 

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

servicio. Abril 2019. IS/DE/010/19. 

 Acuerdo por el que se declara concluso el procedimiento de conflicto de acceso a la 

red de transporte iniciado por la sociedad IBERDROLA RENOVABLES DE CASTILLA 

LA MANCHA, S.A. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. CFT/DE/021/19. 

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