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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 1 DE JULIO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 1 de julio de 2020, 10:30 horas. 

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

Competencia.  

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Mariano Bacigalupo Saggese. 

 

Consejeros: Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar 

Sánchez Núñez. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 1 DE JULIO DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.1. Propuesta de Resolución por la que se aprueban los principios y criterios metodológicos 

a aplicar en relación con la prueba de equilibrio económico ante un nuevo servicio de 

transporte ferroviario de viajeros. STP/DTSP/036/19. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

1.2. Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo al 

procedimiento para determinar si concurren en Amazon Spain Fulfillment S.L. y Amazon 

Road Transport Spain S.L. la condición de operadores postales. STP/DTSP/006/20. Informa 

el Director de Transportes y Sector Postal. 

1.3. Resolución sobre la solicitud de exención por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón 

Transervi, S.A., Cementos Tudela Veguín, S.A., Arcelor Mittal, S.A., Alvargonzalez, S.A, y 

European Bulk Handling Installation Ebhi, S.A. de determinadas obligaciones incluidas en el 

Reglamento de ejecución 2017/2177 de 22 de noviembre de 2017 relativo al acceso a las 

instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/002/20. Informa 

el Director de Transportes y Sector Postal. 

1.4. 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. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[2.1. – 2.16. Propuestas liquidación gestión demanda interrumpibilidad] 

2.1. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de Puerto 

del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2019. LIQ/DE/032/20. Informa el Director de Energía. 

2.2. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las Américas 

Adeje-Arona Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/033/20. Informa el Director de Energía. 

2.3. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Aguas de Telde Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar de 

Telde (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2019. LIQ/DE/034/20. Informa el Director de Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Lanzarote V por el servicio de 

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 3 de 10 

 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/035/20. Informa el 

Director de Energía. 

2.5. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación desaladora 3 por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/036/20. Informa el 

Director de Energía. 

2.6. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo en San Bartolomé de 

Tirajana (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2019. LIQ/DE/037/20. Informa el Director de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/038/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.8. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa Air 

Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife) por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/039/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.9. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las Burras 

en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la demanda de 

nterrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/040/20. Informa el Director de Energía. 

2.10. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de Gran 

Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. 

LIQ/DE/041/20. Informa el Director de Energía. 

2.11. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono Industrial de 

Salinetas Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/042/20. Informa el Director de Energía. 

2.12. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar Arucas-Moya 

sita en el Paseo Miramar s/n El Puertillo Bañaderos Arucas (Las Palmas) por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/043/20. Informa el 

Director de Energía. 

2.13. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la Empresa 

Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el servicio de gestión 

de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/044/20. Informa el Director 

de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.14. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de 

la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/045/20. Informa el Director de 

Energía. 

2.15. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los Vientos en 

Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 

2019. LIQ/DE/046/20. Informa el Director de Energía. 

2.16. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio (Yaiza Lanzarote) por 

el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/047/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.17. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la transmisión de titularidad del último tramo de la línea de 

evacuación de 220 KV de la instalación fotovoltaica “Don Rodrigo” en el término municipal 

de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a favor de la entidad Sistema Eléctrico de Conexión Nudo 

Don Rodrigo 220 KV, S.L. INF/DE/049/20. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.18. Resolución por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance 

diario y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de 

balance y gestión de desbalances del Gestor Técnico del sistema. RDC/DE/004/20. Informa 

el Director de Energía. 

2.19. Trámite de audiencia relativo a la propuesta de resolución por la que se determinan las 

materias primas a efectos del cumplimiento de los objetivos de venta o consumo de 

biocarburantes con fines de transporte. BIOS/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

[2.20. -2.23 Conflictos] 

2.20. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por las sociedades BISCA 

SOLAR S.C y CIERZO SOLAR S.C. para el acceso a la red de transporte de energía eléctrica 

-nudo SEGORBE 220Kv- de sus instalaciones fotovoltaicas denominadas SEGORBE II de 

40MW y SEGORBE III de 30MW. CFT/DE/053/20. Informa el Director de Energía. 

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

por las sociedades BLUE VIKING MARIA S.L. BLUE VIKING NIEVES S.L. y BLUE VIKING 

PILI S.L. para la conexión de tres instalaciones fotovoltáicas de 150 MW en su conjunto en 

la subestación La Espluga 400kV. CFT/DE/088/20. Informa el Director de Energía. 

2.22. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por BALLET ENERGY POWER S.L. contra RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de transporte para la 

evacuación de energía producida por las plantas fotovoltaicas El Censequero 1 y El 

Censequero 2 en la subestación El Sequero 220 kV Logroño. CFT/DE/111/19. Informa el 

Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.23. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a redes con motivo de la denegación 

de su derecho de acceso al Nudo “Cristóbal Colón 220 kV” en relación con su instalación 

fotovoltaica denominada FV COLON 17 con una potencia de 4999 MW sita en el término 

municipal de Huelva. CFT/DE/041/20. Informa el Director de Energía. 

2.24. Contestación a la petición de información de la Comisión Europea sobre la participación 

de los transportistas de gas en proyectos de producción e inyección de hidrógeno (Power to 

gas). CNS/DE/569/20. Informa el Director de Energía.  

2.25. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimento sancionador incoado 

al titular y gestor de la estación de servicio con número de registro EXT06/1993/12 por 

presunto incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la 

Orden ITC/2308/2007 de 25 de julio. SNC/DE/111/18. Informa el Director de Energía. 

2.26. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a HOLALUZ CLIDOM, 

S.A. por incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/015/19. 

[2.27. – 2.32. Informes de supervisión] 

2.27. Boletín de indicadores eléctricos de junio de 2020. IS/DE/012/20. Informa el Director 

de Energía. 

2.28. Informe de supervisión de los servicios telefónicos de atención al cliente de empresas 

comercializadoras de electricidad y gas. IS/DE/041/18. Informa el Director de Energía. 

2.29. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

febrero 2020. IS/DE/004/20. Informa el Director de Energía. 

2.30. Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del primer trimestre 

de 2020. IS/DE/005/20. Informa el Director de Energía. 

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

servicio. Mayo 2020. IS/DE/010/20. Informa el Director de Energía. 

2.32. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta de asignación de capacidad y 

uso de las interconexiones internacionales gasistas en el periodo octubre 2018-septiembre 

2019. IS/DE/019/20. Informa el Director de Energía. 

2.33. 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. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

[3.1.- 3.5. Exenciones de cómputo] 

3.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-comparte y recicla”. EC/DTSA/062/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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3.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Francisco Luzón en relación a la campaña “Welapop”. EC/DTSA/063/20. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 

Corporación de Radio y Televisión Española S.A. en relación a la campaña “Por un planeta 

mejor ODS 14”. EC/DTSA/064/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.4. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Acción contra el Hambre en relación a la campaña “No nos rendiremos”. 

EC/DTSA/065/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.5. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Unión 

Democrática de Pensionista y Jubilados de España (UDP) en relación a la campaña 

“Desesperanza de vida”. EC/DTSA/066/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.6. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Colt Technology 

Services S.A.U. en relación con el ámbito de aplicación de la oferta MARCo. 

CNS/DTSA/471/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

3.7. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Dialoga Servicios 

Interactivos S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/016/19. 

[3.8. -3.10. Conflictos] 

3.8. Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de interconexión 

planteado por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. frente a Xfera Móviles, S.A. 

CFT/DTSA/166/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de Axent Infraestructuras de 

Telecomunicaciones, S.A. en el conflicto de acceso al servicio marco presentado contra 

Telefónica de España S.A. CFT/DTSA/071/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.10. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica, S.A.U. contra Telefónica de España, S.A.U. por cobro de precios excesivos para 

el servicio de tránsito a numeración 118AB. CFT/DTSA/044/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. 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. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 

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

SESIÓN DE 1 DE JULIO DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)  

• Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo al 

procedimiento para determinar si concurren en Amazon Spain Fulfillment S.L. y Amazon 

Road Transport Spain S.L. la condición de operadores postales. STP/DTSP/006/20. 

• Resolución sobre la solicitud de exención por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón 

Transervi, S.A., Cementos Tudela Veguín, S.A., Arcelor Mittal, S.A., Alvargonzalez, S.A, 

y European Bulk Handling Installation Ebhi, S.A. de determinadas obligaciones incluidas 

en el Reglamento de ejecución 2017/2177 de 22 de noviembre de 2017 relativo al acceso 

a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/002/20. 

En Materia de Energía. (25)  

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 

Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/032/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las Américas 

Adeje-Arona Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/033/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Aguas de Telde Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar de 

Telde (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2019. LIQ/DE/034/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Lanzarote V por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/035/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación desaladora 3 por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. 

LIQ/DE/036/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo en San Bartolomé de 

Tirajana (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2019. LIQ/DE/037/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.cnmc.es/
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por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. 

LIQ/DE/038/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa Air 

Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife) por 

el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. 

LIQ/DE/039/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las 

Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la 

demanda de nterrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/040/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de 

Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 

2019. LIQ/DE/041/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono Industrial de 

Salinetas Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda 

de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/042/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar Arucas-

Moya sita en el Paseo Miramar s/n El Puertillo Bañaderos Arucas (Las Palmas) por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. 

LIQ/DE/043/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la Empresa 

Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/044/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión 

de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. LIQ/DE/045/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los Vientos en 

Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2019. LIQ/DE/046/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio (Yaiza Lanzarote) 

por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2019. 

LIQ/DE/047/20.  

• Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la transmisión de titularidad del último tramo de la línea de 

evacuación de 220 KV de la instalación fotovoltaica “Don Rodrigo” en el término 

http://www.cnmc.es/
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municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a favor de la entidad Sistema Eléctrico de 

Conexión Nudo Don Rodrigo 220 KV, S.L. INF/DE/049/20. 

• Resolución por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance 

diario y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de 

balance y gestión de desbalances del Gestor Técnico del sistema. RDC/DE/004/20. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por las sociedades BISCA SOLAR 

S.C y CIERZO SOLAR S.C. para el acceso a la red de transporte de energía eléctrica -

nudo SEGORBE 220Kv- de sus instalaciones fotovoltaicas denominadas SEGORBE II 

de 40MW y SEGORBE III de 30MW. CFT/DE/053/20. 

• Resolución por la que se acepta el desistimiento en el conflicto de acceso a la red de 

transporte de energía eléctrica planteado por BALLET ENERGY POWER S.L. contra 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de 

transporte para la evacuación de energía producida por las plantas fotovoltaicas El 

Censequero 1 y El Censequero 2 en la subestación El Sequero 220 kV Logroño. 

CFT/DE/111/19. 

• Boletín de indicadores eléctricos de junio de 2020. IS/DE/012/20. 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

febrero 2020. IS/DE/004/20. 

• Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del primer trimestre 

de 2020. IS/DE/005/20. 

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

servicio. Mayo 2020. IS/DE/010/20. 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta de asignación de capacidad y 

uso de las interconexiones internacionales gasistas en el periodo octubre 2018-

septiembre 2019. IS/DE/019/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8) 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-comparte y recicla”. EC/DTSA/062/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Francisco Luzón en relación a la campaña “Welapop”. EC/DTSA/063/20.  

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 

Corporación de Radio y Televisión Española S.A. en relación a la campaña “Por un 

planeta mejor ODS 14”. EC/DTSA/064/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Acción contra el Hambre en relación a la campaña “No nos rendiremos”. 

EC/DTSA/065/20. 
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• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Unión 

Democrática de Pensionista y Jubilados de España (UDP) en relación a la campaña 

“Desesperanza de vida”. EC/DTSA/066/20. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Colt Technology 

Services S.A.U. en relación con el ámbito de aplicación de la oferta MARCo. 

CNS/DTSA/471/20. 

• Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de interconexión 

planteado por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. frente a Xfera Móviles, S.A. 

CFT/DTSA/166/19. 

• Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de Axent Infraestructuras de 

Telecomunicaciones, S.A. en el conflicto de acceso al servicio marco presentado contra 

Telefónica de España S.A. CFT/DTSA/071/20. 

 

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