SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 4 DE JULIO DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Barcelona, 4 de julio de 2019, 9:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Bolivia, 56.
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 4 DE JULIO 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 restauración de la entrega de los envíos postales ordinarios en el
buzón domiciliario de las viviendas de la urbanización Sotoverde de Arroyo de la
Encomienda (Valladolid). STP/DTSP/023/19. Informa el Director de Transportes y Sector
Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.2. Resolución por la que se resuelve la solicitud de exención solicitada por RENFE
Mercancías, S.M.E., S.A. de determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento
2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y
a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/030/19. Informa el Director de Transportes
y Sector Postal.
2.3. Informe relativo a la consulta a los representantes de los usuarios sobre su punto de
vista del mercado ferroviario (2019) INF/DTSP/007/19. Informa el Director de Transportes y
Sector Postal.
2.4. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Radio Mensajeros
Benidorm, S.L. por haber prestado servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio
postal universal sin disponer de declaración responsable. SNC/DTSP/047/19.
2.5. 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 Energía.
Asuntos para decisión.
3.1. Borrador de resolución del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones
definitivas de las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos
efectuados a ESCAL UGS S.L., relativos al almacenamiento subterráneo CASTOR.
R/AJ/075/18.
3.2. Borrador de resolución del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones
definitivas de las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos
efectuados a ENAGAS TRANSPORTE SAU., relativos al almacenamiento subterráneo
CASTOR. R/AJ/076/18.
3.3. Borrador de resolución del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones
definitivas de las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 2 de 10

efectuados a BANKIA S.A., relativos al almacenamiento subterráneo CASTOR.
R/AJ/077/18.
3.4. Borrador de resolución del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones
definitivas de las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos
efectuados a CAIXABANK S.A., relativos al almacenamiento subterráneo CASTOR.
R/AJ/078/18.
3.5. Borrador de resolución del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones
definitivas de las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos
efectuados a BANCO SANTANDER S.A., relativos al almacenamiento subterráneo
CASTOR. R/AJ/079/18.
3.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía.
3.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía.
3.8. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía.
3.9. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
3.10. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
3.11. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/19. Informa el Director de Energía.
3.12. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 del Bono Social.
LIQ/DE/005/19. Informa el Director de Energía.
3.13. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción de mayo y anteriores de 2019 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19. Informa el Director de Energía.
3.14. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la
prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico, de los meses de
enero a abril de 2019. LIQ/DE/061/19. Informa el Director de Energía.
3.15. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la
prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos
gaseosos, de los meses de enero a abril de 2019. LIQ/DE/062/19. Informa el Director de
Energía.
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3.16. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el
retraso en el pago de las liquidaciones del período de enero a abril 2019 de las actividades
reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/063/19. Informa el Director de Energía.
3.17. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas
eléctricas de los meses de enero a abril de 2019. LIQ/DE/064/19. Informa el Director de
Energía.
3.18. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de la cuota
del GTS de los meses de enero a abril de 2019. LIQ/DE/065/19. Informa el Director de
Energía.
3.19. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U.,
año 2015. INS/DE/043/19. Informa el Director de Energía.
3.20. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U.,
año 2016. INS/DE/044/19. Informa el Director de Energía.
3.21. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U.,
año 2017. INS/DE/045/19. Informa el Director de Energía.
3.22. 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
ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/046/19. Informa el
Director de Energía.
3.23. Acuerdo por el que se emite informe para la ejecución de la sentencia nº 510/2018
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativa a la retribución de la empresa R1-175
Distribuciones Eléctricas Portillo S.L. de los años 2009, 2010 y 2011. INF/DE/052/19.
Informa el Director de Energía.
3.24. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a ENERGÍA EÓLICA ÁBREGO, S.L.U. autorización administrativa
previa para el Parque Eólico Campillo de Altobuey Fase I de 75 MW, incluidas las
subestaciones 30/132 kV y 132/400 kV, las líneas subterráneas a 30 kV y la línea aérea a
132 kV para evacuación, ubicado en los términos municipales de Campillo de Altobuey,
Iniesta, Puebla del Salvador y Minglanilla, en la provincia de Cuenca. INF/DE/064/19.
Informa el Director de Energía.
3.25. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema
eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/016/19. Informa el Director de
Energía.
3.26. Acuerdo por el que se aprueba la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica
del expediente sancionador incoado a OLIVIA PETROLEUM, S.A. por incumplimiento de la
normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/082/18. Informa el Director de
Energía.
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3.27. Acuerdo por el que se aprueba la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica
del expediente sancionador incoado a TRADEA BROS OPERADOR PETROLÍFERO, S.L.
por incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/122/18.
Informa el Director de Energía.
3.28. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por la mercantil AASLMEER TEJERIA, S.L. frente a IBERDROLA
DITRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. CFT/DE/034/19. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.29. Propuesta de resolución para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante
en relación con el derecho de acceso a la red de transporte del titular de una instalación
fotovoltáica de 25MW en la subestación eléctrica de Gran Tarajal 132 kV en Tuineje (Las
Palmas). DJV/DE/004/19. Informa el Director de Energía.
3.30. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión
jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso a la red de transporte de las
instalaciones solares fotovoltaicas “Patria I”, “Patria II” y “Patria III”, de 50 MW cada una de
elllas, en el nudo “El Zumajo 220 kV”. DJV/DE/005/19. Informa el Director de Energía.
3.31. Propuesta de 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
cursada por las compañías ENERGÍAS RENOVABLES DE DEMETER, S.L., ENERGIAS
RENOVABLES DE EOS, S.L. y ENERGIAS RENOVABLES DE EROS, S.L. en el nudo set
Arcos de la Frontera 400KV. CFT/DE/048/18.
3.32. Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión
de consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW (equipos de medida
tipo 5) en el año 2018. IS/DE/002/19. Informa el Director de Energía.
3.33. 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.
4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
4.1. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y
Televisión Española, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/017/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.2. Resolución del Procedimiento sancionador incoado contra Vodafone España, S.A.U.
por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de suministro
y recepción de los datos de los abonados SNC/DTSA/100/18.
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4.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Vodafone España Ono,
S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de
suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/101/18.
4.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Orange Espagne, S.A.U. por el
presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de suministro y
recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/102/18.
4.5. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra XFERA MÓVILES, S.A.U.
por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de suministro
y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/103/18.
4.6. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación de
Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de los dispuesto en el
artículo 14.1, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/001/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.7. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España
Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y
13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/003/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
4.8. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España
Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 y 3
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/007/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.9. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España
Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 de
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/030/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.10. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España
Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/035/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.11. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España
Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/038/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.12. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y
Televisión Española, S. A., por el presunto 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/040/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
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4.13. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España,
S.A.U., por el presunto cumplimiento tardío o defectuoso de su obligación de información
impuesta en la resolución de 6 de marzo de 2018, por la que se aprueba la metodología
para la determinación del test de replicabilidad económica de los productos de banda
ancha de telefónica comercializados en el segmento residencial. SNC/DTSA/091/19.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.14. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra BB Phone Levante,
S.L.U. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de portabilidad.
SNC/DTSA/094/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.15. Acuerdo por el que se emite informe al plan de ordenación urbanística municipal del
Ayuntamiento de Castellfollit de Riubregós a los efectos del despliegue de redes de
comunicaciones
electrónicas.
INF/DTSA/026/19.
Informa
la
Directora
de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.16. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a NAG Comunicaciones
2014, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción
registral. SNC/DTSA/097/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
4.17. Resolución sobre el conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica en relación
con la solicitud de varios servicios de entrega de señal mediante fibra oscura.
CFT/DTSA/052/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.18. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Voiped Telecom, S.L. contra
Telefónica Móviles España, S.A.U. en relación con la retención de pagos y la suspensión
de la interconexión de llamadas hacia el número 11810. CFT/DTSA/053/17. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.19. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Voiped Telecom, S.L. contra
Telefónica de España, S.A.U. en relación con la retención de pagos y la suspensión de la
interconexión de llamadas hacia el número 11810. CFT/DTSA/057/17. Informa la Directora
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.20. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por BT España Compañia de Servicios
Globales de Telecomunicaciones, S.A.U., contra Telefónica de España, S.A.U. en relación
con la solicitud de migración de varios puntos de conexión de la ORLA. CFT/DTSA/058/18.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.21. Información a la Sala sobre aportaciones al grupo de trabajo creado en el Ministerio
de Economía y Empresa sobre para la incorporación de la Directiva de Servicios de
Comunicación Audiovisual a la normativa nacional. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.22. 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.
5. Ruegos y preguntas.
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 7 de 10

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 4 DE JULIO DE 2019

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)


Resolución sobre restauración de la entrega de los envíos postales ordinarios en el
buzón domiciliario de las viviendas de la urbanización Sotoverde de Arroyo de la
Encomienda (Valladolid). STP/DTSP/023/19.



Resolución por la que se resuelve la solicitud de exención solicitada por RENFE
Mercancías, S.M.E., S.A. de determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento
2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de
servicio y a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/030/19.

En Materia de Energía. (20)


Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2019 de la retribución de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 del Bono Social.
LIQ/DE/005/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción de mayo y anteriores de 2019 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la
prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico, de los meses
de enero a abril de 2019. LIQ/DE/061/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la
prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos
gaseosos, de los meses de enero a abril de 2019. LIQ/DE/062/19.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el
retraso en el pago de las liquidaciones del período de enero a abril 2019 de las
actividades reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/063/19.
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Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas
eléctricas de los meses de enero a abril de 2019. LIQ/DE/064/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de la cuota del
GTS de los meses de enero a abril de 2019. LIQ/DE/065/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U.,
año 2015. INS/DE/043/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U.,
año 2016. INS/DE/044/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U.,
año 2017. INS/DE/045/19.



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
ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/046/19.



Acuerdo por el que se emite informe para la ejecución de la sentencia nº 510/2018 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativa a la retribución de la empresa R1-175
Distribuciones Eléctricas Portillo S.L. de los años 2009, 2010 y 2011. INF/DE/052/19.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a ENERGÍA EÓLICA ÁBREGO, S.L.U. autorización administrativa
previa para el Parque Eólico Campillo de Altobuey Fase I de 75 MW, incluidas las
subestaciones 30/132 kV y 132/400 kV, las líneas subterráneas a 30 kV y la línea
aérea a 132 kV para evacuación, ubicado en los términos municipales de Campillo de
Altobuey, Iniesta, Puebla del Salvador y Minglanilla, en la provincia de Cuenca.
INF/DE/064/19.



Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema
eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/016/19.



Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por la mercantil AASLMEER TEJERIA, S.L. frente a IBERDROLA
DITRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. CFT/DE/034/19.



Resolución para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante en relación con
el derecho de acceso a la red de transporte del titular de una instalación fotovoltáica de
25MW en la subestación eléctrica de Gran Tarajal 132 kV en Tuineje (Las Palmas).
DJV/DE/004/19.
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Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España,
S.A.U., por el presunto cumplimiento tardío o defectuoso de su obligación de
información impuesta en la resolución de 6 de marzo de 2018, por la que se aprueba la
metodología para la determinación del test de replicabilidad económica de los
productos de banda ancha de telefónica comercializados en el segmento residencial.
SNC/DTSA/091/19.



Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a BB Phone Levante, S.L.U.
por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de portabilidad.
SNC/DTSA/094/19.



Acuerdo por el que se emite informe al plan de ordenación urbanística municipal del
Ayuntamiento de Castellfollit de Riubregós a los efectos del despliegue de redes de
comunicaciones electrónicas. INF/DTSA/026/19.

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