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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 5 de noviembre de 2020, 10:30 horas. 

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

Competencia. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Ángel Torres Torres. 

 

Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, 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 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión  

1.1. Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial y determinación del 

modo de entrega de los envíos postales ordinarios a domicilio en la Urbanización Residencial 

Los Balagares de Corvera de Asturias. STP/DTSP/011/20. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

1.2. Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial y determinación del 

modo de entrega de los envíos postales ordinarios dirigidos a la vivienda situada en la 

dirección de Calle La Fuente 1 Barrio La Vega de la localidad de Yanguas (Soria). 

STP/DTSP/026/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Intermodalidad del 

Levante, S.A. sobre la adjudicación de capacidad y la celebración de acuerdos marco tras 

la liberalización. CNS/DTSP/1301/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

1.4. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de la Asociación de Empresas Ferroviarias 

Privadas en relación con el protocolo de colaboración para impulsar la innovación en el 

sector ferroviario suscrito por las entidades públicas empresariales Renfe Operadora 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Adif-Alta Velocidad. IP/DTSP/023/20. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

1.5. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión  

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

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en relación a la Campaña “Gran 

recogida 2020”. EC/DTSA/091/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

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

Fundación Unicef-Comité Español en relación a la Campaña “Pequeñas soluciones”. 

EC/DTSA/092/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.3. Resolución del conflicto entre Adamo Telecom Iberia S.A. y Edistribución Redes 

Digitales S.L.U. relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en 

Vilanova del Vallès. CFT/DTSA/022/20. 

 

http://www.cnmc.es/
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.4. 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/003/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.5. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión 

[3.1. – 3.7. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA 

S.L. año 2016. INS/DE/121/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EELÉCTRICA SEROSENSE 

DISTRIBUIDORA S.L. año 2017. INS/DE/122/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA 

S.L. año 2018. INS/DE/123/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SERVILIANO GARCÍA S.L. año 2016. 

INS/DE/164/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SERVILIANO GARCÍA S.L. año 2017. 

INS/DE/165/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SERVILIANO GARCÍA S.L. año 2018. 

INS/DE/166/20. Informa el Director de Energía. 

3.7. 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 ELÉCTRICA 

SEROSENSE DISTRIBUIDORA S.L.U. años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/124/20. Informa el 

Director de Energía. 

[3.8. –3.14. Conflictos]  

3.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. con influencia en la red de transporte 

planteado por BIOTEC ENERGÍAS RENOVABLES S.L.frente a la denegación de acceso de 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. en relación con la capacidad del nudo BOLARQUE 220 

http://www.cnmc.es/
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KV respecto de la instalación fotovoltáica «FV LANDESOL» de 248 MW concedidos. 

CFT/DE/107/19. 

3.9. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. con influencia en la red de transporte 

planteado por FOTONES ENERGY WATER S.A. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. 

por motivo de la denegación de acceso para la evacuación de energía producida por la planta 

fotovoltáica “FOTONES DE PONIENTE” de 20MW en la subestación AGROALIM provincia 

de Cádiz. CFT/DE/115/19. 

3.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ISC GREENFIELD 9 S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por motivo de la 

denegación de acceso a la red para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica 

“Proyecto Ríos” por una potencia de 144 MW en la subestación Entrerríos 220 kV provincia 

de Zaragoza. CFT/DE/126/19. 

3.11. Resolución de los conflictos de acceso acumulados a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por DELOS SOLAR S.L..; PAROS SOLAR S.L.; SAMOS SOLAR S.L. por 

una parte y SOLARIA PROMOCIÓN y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. por otra 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 de su 

propiedad en la subestación Ciudad Rodrigo 400 KV provincia de Salamanca. 

CFT/DE/036/19. 

3.12. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ISC GREENFIELD 10 S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por motivo de la 

denegación de acceso a la red para la evacuación de sus instalaciones solares fotovoltáicas 

“VALLE 1” y “VALLE 2” por una potencia de 300 MW en la subestación Mudarrita 220KV, 

provincia de Valladolid. CFT/DE/079/19. 

3.13. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES INTELIGENTES S.L.U. con influencia en la red de transporte de RED ELÉCTRICA 

DE ESPAÑA S.A. planteado por GENERACIÓN ENERGÍAS DEL SOL S.L. por motivo de la 

denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para el acceso 

de la planta fotovoltaica de su propiedad “La Cotarra” de 55 MW por afección en la 

subestación Palencia 220 KV provincia de Palencia. CFT/DE/147/19. 

3.14. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por PROWIND XXI S.L. contra EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. por 

motivo del informe negativo de aceptabilidad emitido por parte de RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA S.A.U. en relación con la evacuación de energía producida por la planta 

fotovoltáica PUNTALEJO de su propiedad sita en Conil de la Frontera. CFT/DE/073/19. 

3.15. Resolución del Recurso Extraordinario de revisión presentado por PROWAT ENERGÍA 

SOLAR S.L. en relación con la liquidación definitiva del régimen retributivo especial de 2012. 

R/AJ/005/19. 

3.16. Resolución del Recurso Extraordinario de revisión presentado por JASA SOLAR S.L. 

en relación con la liquidación definitiva del régimen retributivo especial de 2012. R/AJ/006/19. 

http://www.cnmc.es/
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3.17. Acuerdo por el que se da publicidad a la información relativa al cálculo del porcentaje 

de reparto de la financiación del Bono Social de 2021. INF/DE/104/20. Informa el Director de 

Energía. 

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

por la que se autoriza la transmisión de titularidad de un tramo de la línea aérea de 15 kV 

para alimentación a la subestación eléctrica de ARBILLERA 400 KV en el término municipal 

de Palacios de Sanabria (Zamora) propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. a favor 

de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. INF/DE/147/19. Informa el Director de 

Energía. 

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

por la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. autorización administrativa 

previa y autorización administrativa de construcción del proyecto «SUBESTACIÓN DE 

CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 KV» en el término municipal de Castellar de la 

Frontera (Cádiz) y se declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/030/20. Informa el 

Director de Energía. 

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

por la que otorga a SPV GENIA DAVINCI S.L. autorización administrativa previa para la 

instalación fotovoltaica VALLE SOLAR de 300 MW de potencia instalada y su infraestructura 

de evacuación en los términos municipales Jarafuel, Zarra y Ayora (Valencia). 

INF/DE/078/20. Informa el Director de Energía. 

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

por la que se autoriza a VIESGO PRODUCCIÓN S.L. el cierre de la central térmica de los 

Barrios en el término municipal de los Barrios (Cádiz). INF/DE/087/20. Informa el Director de 

Energía. 

3.22. Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Segundo trimestre de 2020. IS/DE/006/20. Informa el Director de Energía. 

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

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

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

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

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.25. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece la 

retribución provisional de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía 

eléctrica para el año 2020. RAP/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 

3.26. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece la cuantía 

de retribución del gestor técnico del sistema para 2021 y la cuota para su financiación. 

RAP/DE/010/20. Informa el Director de Energía. 

3.27. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de ENAGAS GTS S.A.U. sobre el 

procedimiento de asignación de los slots no asignados en el primer mes ofertados en las 

subastas de periodicidad mensual. CNS/DE/1339/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.28. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de REGASIFICADORA DEL 

NOROESTE S.A. sobre la consideración de las operaciones de enfriamiento y carga de GNL 

en buques y su facturación desde el 1 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2020. 

CNS/DE/1337/20. Informa el Director de Energía. 

3.29. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA S.A.U. 

por presunto incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para la formalización de 

contratos de suministro de energía eléctrica. SNC/DE/142/19. Informa el Director de Energía. 

3.30. Nota informativa sobre el impacto de las medidas adoptadas para hacer frente al 

COVID-19 en el Real Decreto-ley 11/2020. NOT/DE/034/20. Informa el Director de Energía. 

3.31. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía. 

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 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (3)  

• Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial y determinación del 

modo de entrega de los envíos postales ordinarios a domicilio en la Urbanización 

Residencial Los Balagares de Corvera de Asturias. STP/DTSP/011/20. 

• Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial y determinación del 

modo de entrega de los envíos postales ordinarios dirigidos a la vivienda situada en la 

dirección de Calle La Fuente 1 Barrio La Vega de la localidad de Yanguas (Soria). 

STP/DTSP/026/20. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia de la Asociación de Empresas Ferroviarias 

Privadas en relación con el protocolo de colaboración para impulsar la innovación en el 

sector ferroviario suscrito por las entidades públicas empresariales Renfe Operadora 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Adif-Alta Velocidad. IP/DTSP/023/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)  

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

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en relación a la Campaña 

“Gran recogida 2020”. EC/DTSA/091/20. 

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

Fundación Unicef-Comité Español en relación a la Campaña “Pequeñas soluciones”. 

EC/DTSA/092/20. 

• Resolución del conflicto entre Adamo Telecom Iberia S.A. y Edistribución Redes Digitales 

S.L.U. relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en Vilanova 

del Vallès. CFT/DTSA/022/20.  

En Materia de Energía. (26)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SEROSENSE 

DISTRIBUIDORA S.L. año 2016. INS/DE/121/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EELÉCTRICA SEROSENSE 

DISTRIBUIDORA S.L. año 2017. INS/DE/122/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SEROSENSE 

DISTRIBUIDORA S.L. año 2018. INS/DE/123/20. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SERVILIANO GARCÍA S.L. año 2016. 

INS/DE/164/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SERVILIANO GARCÍA S.L. año 2017. 

INS/DE/165/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SERVILIANO GARCÍA S.L. año 2018. 

INS/DE/166/20. 

• 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 

ELÉCTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA S.L.U. años 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/124/20. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. con influencia en la red de transporte 

planteado por BIOTEC ENERGÍAS RENOVABLES S.L.frente a la denegación de acceso 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. en relación con la capacidad del nudo 

BOLARQUE 220 KV respecto de la instalación fotovoltáica «FV LANDESOL» de 248 

MW concedidos. CFT/DE/107/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. con influencia en la red de transporte 

planteado por FOTONES ENERGY WATER S.A. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

S.A. por motivo de la denegación de acceso para la evacuación de energía producida 

por la planta fotovoltáica “FOTONES DE PONIENTE” de 20MW en la subestación 

AGROALIM provincia de Cádiz. CFT/DE/115/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ISC GREENFIELD 9 S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por motivo de 

la denegación de acceso a la red para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica 

“Proyecto Ríos” por una potencia de 144 MW en la subestación Entrerríos 220 kV 

provincia de Zaragoza. CFT/DE/126/19. 

• Resolución de los conflictos de acceso acumulados a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por DELOS SOLAR S.L..; PAROS SOLAR S.L.; SAMOS SOLAR S.L. 

por una parte y SOLARIA PROMOCIÓN y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. por 

otra 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 de su propiedad en la subestación Ciudad Rodrigo 400 KV provincia de 

Salamanca. CFT/DE/036/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ISC GREENFIELD 10 S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por motivo de 

la denegación de acceso a la red para la evacuación de sus instalaciones solares 

http://www.cnmc.es/
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fotovoltáicas “VALLE 1” y “VALLE 2” por una potencia de 300 MW en la subestación 

Mudarrita 220KV, provincia de Valladolid. CFT/DE/079/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES INTELIGENTES S.L.U. con influencia en la red de transporte de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. planteado por GENERACIÓN ENERGÍAS DEL SOL, S.L. 

por motivo de la denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de 

transporte para el acceso de la planta fotovoltaica de su propiedad “La Cotarra” de 55 

MW por afección en la subestación Palencia 220 KV provincia de Palencia. 

CFT/DE/147/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado 

por PROWIND XXI S.L. contra EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. por motivo 

del informe negativo de aceptabilidad emitido por parte de RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA S.A.U. en relación con la evacuación de energía producida por la planta 

fotovoltáica PUNTALEJO de su propiedad sita en Conil de la Frontera. CFT/DE/073/19. 

• Resolución del Recurso Extraordinario de revisión presentado por PROWAT ENERGÍA 

SOLAR S.L. en relación con la liquidación definitiva del régimen retributivo especial de 

2012. R/AJ/005/19. 

• Resolución del Recurso Extraordinario de revisión presentado por JASA SOLAR S.L. en 

relación con la liquidación definitiva del régimen retributivo especial de 2012. 

R/AJ/006/19. 

• Acuerdo por el que se da publicidad a la información relativa al cálculo del porcentaje de 

reparto de la financiación del Bono Social de 2021. INF/DE/104/20. 

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

la que se autoriza la transmisión de titularidad de un tramo de la línea aérea de 15 kV 

para alimentación a la subestación eléctrica de ARBILLERA 400 KV en el término 

municipal de Palacios de Sanabria (Zamora) propiedad de RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA S.A. a favor de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. INF/DE/147/19. 

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

la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. autorización administrativa 

previa y autorización administrativa de construcción del proyecto «SUBESTACIÓN DE 

CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 KV» en el término municipal de Castellar de la 

Frontera (Cádiz) y se declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/030/20. 

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

la que otorga a SPV GENIA DAVINCI S.L. autorización administrativa previa para la 

instalación fotovoltaica VALLE SOLAR de 300 MW de potencia instalada y su 

infraestructura de evacuación en los términos municipales Jarafuel, Zarra y Ayora 

(Valencia). INF/DE/078/20. 

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

la que se autoriza a VIESGO PRODUCCIÓN S.L. el cierre de la central térmica de los 

Barrios en el término municipal de los Barrios (Cádiz). INF/DE/087/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde07919
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde14719
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde07319
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/consultas-publicas
https://www.cnmc.es/expedientes/infde14719
https://www.cnmc.es/expedientes/infde14719
https://www.cnmc.es/expedientes/infde07820
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• Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Segundo trimestre de 2020. IS/DE/006/20. 

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

junio de 2020. IS/DE/004/20. 

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

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

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de ENAGAS GTS S.A.U. sobre el 

procedimiento de asignación de los slots no asignados en el primer mes ofertados en las 

subastas de periodicidad mensual. CNS/DE/1339/20. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de REGASIFICADORA DEL 

NOROESTE S.A. sobre la consideración de las operaciones de enfriamiento y carga de 

GNL en buques y su facturación desde el 1 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2020. 

CNS/DE/1337/20. 

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/isde00620
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00420
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01020
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsde133920
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsde133720

