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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2019, 10:30 horas. 

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

Competencia, c/ 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 2019 

 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Los Pinarejos de Miraflores de la Sierra 

(Madrid). STP/DTSP/042/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Paraje Las Quintas de El Vellón (Madrid). 

STP/DTSP/047/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

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

S.A. en el ejercicio 2020. STP/DTSP/024/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.4. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la empresa FINAL 

CONTACTO COURIER, S.A., por prestar servicios postales sin la oportuna habilitación, así 

como por el incumplimiento de la obligación de suministro de información a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia. SNC/DTSP/048/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2.5. Resolución de los conflictos acumulados presentados por ala, IATA, ACETA Y 

NORWEGIAN contra el acuerdo del Consejo de Administración de AENA S.M.E., S.A. de 

fecha 30 de julio de 2019 en el que se fijan las tarifas aeroportuarias para el ejercicio 2020. 

CFT/DTSP/086/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.6. 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. 

 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación a la campaña “Por mí y 

por todos mis compañeros”. EC/DTSA/054/19.  

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

presentada por Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “Lucha de 

Gigantes”. EC/DTSA/055/19.  

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

presentada por Cooperación Internacional ONG en relación a la campaña “Haz que sea 

visible”. EC/DTSA/056/19.  
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3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) en 

relación a la campaña “Que Lo Escuche Todo el Mundo”. EC/DTSA/052/19.  

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

presentada por Autocontrol en relación a la campaña “Autocontrol, por una publicidad 

responsable”. EC/DTSA/053/19.  

[3.3. – 3.18. FOE’s] 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/002/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. 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. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/003/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Sociedad Gestora de 

Televisión NET TV, S.A. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/004/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/005/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de VEO TV S.A.U. (artículo 5.3 de 

la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/006/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Cosmopolitan Iberia S.L.U. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/008/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Viacom Internacional Media 

Networks España S.L.U. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/009/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Multicanal Iberia S.L.U. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010). FOE/DTSA/010/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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3.11. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas por parte de NBC Universal Global 

Networks España S.L. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/011/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de The History Channel Iberia 

S.L.U. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/014/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. 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. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/016/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Orange Espagne, S.A.U. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/017/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Euskaltel S.A., R-Cable y 

Telecomunicaciones Galicia S.A.U.,y Telecable de Asturias S.A.U. (artículo 5.3 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/019/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Rakuten TV Europe, S.L.U. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/020/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Comunidad Filmin, S.L. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/021/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Cineclick, S.L. (artículo 5.3 de 

la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/022/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.19. Resolución del procedimiento sancionador incoado a VEO TV. S.A., por el 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/066/19. 

3.20. Resolución del conflicto entre Juan de Frutos García Distribución Eléctrica, S.L.U. y 

Esyta Networks relativo al acceso a las infraestructuras físicas del primer operador en el 

municipio de Navalmanzano. CFT/DTSA/047/19. 
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3.21. Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de portabilidad fija. 

PORT/DTSA/002/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.22. Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de conflicto presentada por Adamo 

Telecom Iberia, S.A.U. contra la Generalitat de Cataluña por el sistema de cálculo que esta 

utiliza para liquidar la tasa por ocupación del dominio público viario de las carreteras. 

CFT/DTSA/117/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.23. Resolución del conflicto de acceso entre Aireon y la Dirección General de Carreteras 

en relación con la información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de 

comunicaciones electrónicas. CFT/DTSA/008/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.24. 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 2019. WACC/DTSA/003/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.25. Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 

costes de Cellnex Telecom, S.A. del ejercicio 2019. WACC/DTSA/004/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.26. Información a la Sala sobre la cuarta revisión de los mercados de acceso local al por 

mayor y acceso central al por mayor (mercados 3a y 3b, respectivamente). 

NOT/DTSA/051/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.27. 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. 

3.28. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

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

SNC/DTSA/058/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.29. 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 EQUITIX /TELECOM CLM. 

C/1075/19. 

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de 2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/007/19. Informa el Director de Energía. 

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


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 6 de 13 

 

4.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las Actividades Reguladas 

del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2018. LIQ/DE/008/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre 15/2018 de la 

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

energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de 

Energía. 

4.4. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional de cierre 15/2018 de la 

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

energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de 

Energía. 

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

correspondientes al mes de producción diciembre 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. 

4.6. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2019. 

BIOS/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

4.7. Acuerdo relativo a la solicitud de rectificación presentada por MAGNA OIL, S.L. en 

relación con la ausencia de certificados de biocarburantes determinada en la anotación de 

certificados definitivos del ejercicio 2018. R/AJ/133/19. 

[4.8. – 4.12. Inspecciones] 

4.8. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, S.L., 

año 2015. INS/DE/157/19. Informa el Director de Energía. 

4.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, S.L., 

año 2016. INS/DE/158/19. Informa el Director de Energía. 

4.10. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, 

S.L., año 2017. INS/DE/159/19. Informa el Director de Energía. 

4.11. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, 

S.L., año 2018. INS/DE/160/19. Informa el Director de Energía. 

4.12. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 

de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. INS/DE/161/19. 

Informa el Director de Energía. 
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4.13. 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 parque eólico TICO S.L. 

autorización administrativa previa para el parque eólico TICO de 180 MW inclidas las 

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

evacuación, ubicado en los términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y 

Moyuela, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/124/19. Informa el Director de Energía. 

4.14. Acuerdo por el que se emite informe, a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, sobre la retribución de AGRI-ENERGÍA S.A. correspondiente al 

ejercicio 2015 en ejecución de sentencia estimatoria nº 892/2018 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. INF/DE/107/19. Informa el Director de Energía. 

4.15. Resolución por la que se valoran las mermas en el sistema de transporte de gas 

natural correspondiente a 2018 y adenda a la valoración de las mermas en el sistema de 

transporte de gas natural correspondiente a 2017. INF/DE/001/19. Informa el Director de 

Energía. 

4.16. Resolución por la que se valoran las mermas en las plantas de regasificación de GNL 

correspondiente a 2018. INF/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

4.17. 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 del parque eólico 

“Canales Sur”, de 120 MW, cursada por GREEN CAPITAL POWER, S.L. al nudo de 

Cerrato 400 kV. CFT/DE/062/18. 

4.18. Acuerdo por el que se declara concluso el procedimiento sobre el conflicto de acceso 

presentado por Micromuela Eólica S.L. por motivo de la denegación de acceso realizada 

por Red Eléctrica de España S.A.U. desde la perspectiva de la red de transporte para una 

instalación eólica de 4.5 MW, por pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento. 

CFT/DE/066/19. Informa el Director de Energía. 

4.19. Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. IS/DE/027/19. 

4.20. Informe mensual de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. 

Julio de 2019. IS/DE/004/19. Informa el Director de Energía. 

4.21. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (septiembre 

2019). IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

4.22. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (octubre 

2019). IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

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

subterráneo realizadas por el GTS en el periodo Abril 2018-Marzo 2019. IS/DE/034/19. 

Informa el Director de Energía. 

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

servicio. Octubre 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.25. Información a la Sala sobre el trámite de audiencia relativo a la retribución para el 

año 2020 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural 

licuado, transporte y distribución de gas natural. RAP/DE/003/19. Informa el Director de 

Energía. 

4.26. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto presentado por MAQUEDA SOLAR, 

S.L.U. contra U.F.D. DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. por motivo de la denegación 

de acceso a la línea de distribución “LAT 132 KV - CH SAN JUAN MADRID - CH 

CASTREJON –TOLEDO”, a su paso por el municipio de Maqueda (Toledo) para la 

conexión de una planta solar fotovoltáica de 49,99 MW. CFT/DE/028/19. 

4.27. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por la mercantil MES SOLAR 

III, S.L. para el acceso a red de transporte de energía eléctrica, nudo Peñarrubia 400 Kv, 

de su instalación fotovoltaica denominada Jumilla I, de 49,9MV. CFT/DE/070/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.28. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por la mercantil RADIANT 

BURST SYSTEMS, S.L. para el acceso a la red de transporte de energía eléctrica, 

subestación Alarcos 220 kV, de su instalación fotovoltaica denominada FV Corral de 110 

MV. CFT/DE/076/19. Informa el Director de Energía. 

4.29. Acuerdo por la que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte de energía eléctrica formulado por IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA, 

S.A. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con la solicitud de acceso en 

el nudo Tabernas 400Kv para una instalación solar fotovoltaica de 560MWP denominada 

Vega. CFT/DE/057/19. Informa el Director de Energía. 

4.30. Resolución del conflicto de acceso planteado por GREEN CAPITAL POWER, S.L. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. como consecuencia de la denegación a su 

solicitud de acceso a la conexión a la red de transporte planificada en la S.E. Jares 132 Kv 

del parque eólico Agando de 27,7 MW. CFT/DE/035/19. Informa el Director de Energía. 

4.31. Resolución por la que se requiere al Operador del Sistema eléctrico español la 

modificación de la propuesta de condiciones relativas al balance para los proveedores de 

servicios de balance y los sujetos de liquidación responsables del balance en el sistema 

eléctrico peninsular español. DCOOR/DE/012/18. Informa el Director de Energía. 

4.32. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Comunidad de 

Regantes Palos de la Frontera 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/072/19. 

4.33. 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. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Los Pinarejos de Miraflores de la Sierra 

(Madrid). STP/DTSP/042/19. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Paraje Las Quintas de El Vellón (Madrid). 

STP/DTSP/047/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (26)  

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

presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación a la campaña “Por mí 

y por todos mis compañeros”. EC/DTSA/054/19. 

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

presentada por Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “Lucha 

de Gigantes”. EC/DTSA/055/19. 

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

presentada por Cooperación Internacional ONG en relación a la campaña “Haz que sea 

visible”. EC/DTSA/056/19. 

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

presentada por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) 

en relación a la campaña “Que Lo Escuche Todo el Mundo”. EC/DTSA/052/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/002/19. 

 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. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/003/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Sociedad Gestora de 

Televisión NET TV, S.A. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/004/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/005/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas por parte de VEO TV S.A.U. (artículo 

5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/006/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Cosmopolitan Iberia S.L.U. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/008/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Viacom Internacional 

Media Networks España S.L.U. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/009/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de NBC Universal Global 

Networks España S.L. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). 

FOE/DTSA/011/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de The History Channel Iberia 

S.L.U. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/014/19. 

 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. (artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 

de marzo). FOE/DTSA/016/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Orange Espagne, S.A.U. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/017/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Euskaltel S.A., R-Cable y 

Telecomunicaciones Galicia S.A.U.,y Telecable de Asturias S.A.U. (artículo 5.3 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/019/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Rakuten TV Europe, S.L.U. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/020/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Comunidad Filmin, S.L. 

(artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/021/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas por parte de Cineclick, S.L. (artículo 5.3 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo). FOE/DTSA/022/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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 Resolución del procedimiento sancionador incoado a VEO TV. S.A., por el 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/066/19. 

 Resolución del conflicto entre Juan de Frutos García Distribución Eléctrica, S.L.U. y 

Esyta Networks relativo al acceso a las infraestructuras físicas del primer operador en 

el municipio de Navalmanzano. CFT/DTSA/047/19. 

 Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de portabilidad fija. 

PORT/DTSA/002/16. 

 Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de conflicto presentada por Adamo Telecom 

Iberia, S.A.U. contra la Generalitat de Cataluña por el sistema de cálculo que esta 

utiliza para liquidar la tasa por ocupación del dominio público viario de las carreteras. 

CFT/DTSA/117/19. 

 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 2019. WACC/DTSA/003/19. 

 Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 

costes de Cellnex Telecom, S.A. del ejercicio 2019. WACC/DTSA/004/19. 

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

operación de concentración EQUITIX /TELECOM CLM. C/1075/19. 

En Materia de Energía. (28)  

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de 2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/007/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las Actividades Reguladas 

del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2018. LIQ/DE/008/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre 15/2018 de la 

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

de energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional de cierre 15/2018 de la 

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

de energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. 

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

correspondientes al mes de producción diciembre 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. 

 Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2019. 

BIOS/DE/001/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa06619
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa04719
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa11719
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 Acuerdo relativo a la solicitud de rectificación presentada por MAGNA OIL, S.L. en 

relación con la ausencia de certificados de biocarburantes determinada en la anotación 

de certificados definitivos del ejercicio 2018. R/AJ/133/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, 

S.L., año 2015. INS/DE/157/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, 

S.L., año 2016. INS/DE/158/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, 

S.L., año 2017. INS/DE/159/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, 

S.L., año 2018. INS/DE/160/19. 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/161/19. 

 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 parque eólico TICO S.L. 

autorización administrativa previa para el parque eólico TICO de 180 MW inclidas las 

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

evacuación, ubicado en los términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y 

Moyuela, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/124/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe, a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, sobre la retribución de AGRI-ENERGÍA S.A. correspondiente al 

ejercicio 2015 en ejecución de sentencia estimatoria nº 892/2018 del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid. INF/DE/107/19. 

 Resolución por la que se valoran las mermas en el sistema de transporte de gas 

natural correspondiente a 2018 y adenda a la valoración de las mermas en el sistema 

de transporte de gas natural correspondiente a 2017. INF/DE/001/19. 

 Resolución por la que se valoran las mermas en las plantas de regasificación de GNL 

correspondiente a 2018. INF/DE/002/19. 

 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 del parque 

eólico “Canales Sur”, de 120 MW, cursada por GREEN CAPITAL POWER, S.L. al nudo 

de Cerrato 400 kV. CFT/DE/062/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se declara concluso el conflicto de acceso presentado por 

Micromuela Eólica S.L. por motivo de la denegación de acceso realizada por Red 

Eléctrica de España S.A.U. desde la perspectiva de la red de transporte para una 

instalación eólica de 4.5 MW, por pérdida sobrevenida del objeto del mismo. 

CFT/DE/066/19. 

 Informe mensual de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. 

Julio de 2019. IS/DE/004/19. 

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

2019). IS/DE/024/19. 

 Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (octubre 2019). 

IS/DE/024/19. 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo de las subastas de almacenamiento 

subterráneo realizadas por el GTS en el periodo Abril 2018-Marzo 2019. IS/DE/034/19. 

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

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

 Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se aprueban las 

cuantías de la retribución de las actividades de transporte y distribución de gas natural 

y de las plantas de gas natural licuado para el año 2020. RAP/DE/003/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por la mercantil MES SOLAR III, 

S.L. para el acceso a red de transporte de energía eléctrica, nudo Peñarrubia 400 Kv, 

de su instalación fotovoltaica denominada Jumilla I, de 49,9MV. CFT/DE/070/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por la mercantil RADIANT 

BURST SYSTEMS, S.L. para el acceso a la red de transporte de energía eléctrica, 

subestación Alarcos 220 kV, de su instalación fotovoltaica denominada FV Corral de 

110 MV. CFT/DE/076/19. 

 Acuerdo por la que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte de energía eléctrica formulado por IBERDROLA RENOVABLES 

ANDALUCIA, S.A. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con la 

solicitud de acceso en el nudo Tabernas 400Kv para una instalación solar fotovoltaica 

de 560MWP denominada Vega. CFT/DE/057/19. 

 Resolución por la que se requiere al Operador del Sistema eléctrico español la 

modificación de la propuesta de condiciones relativas al balance para los proveedores 

de servicios de balance y los sujetos de liquidación responsables del balance en el 

sistema eléctrico peninsular español. DCOOR/DE/012/18. 

 

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