SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 17 DE JULIO DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 17 de julio de 2019, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Barquillo, 5.
ASISTENTES:
Presidenta: Doña María Fernández Pérez.
Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo
Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai.
Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 17 DE JULIO DE 2019

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
2.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Vicente Ferrer en relación a la campaña “Gala 50
Aniversario”. EC/DTSA/032/19.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. 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.
2.9. 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.
2.10. Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del
servicio universal relativo a cabinas realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el
ejercicio 2017. SU/DTSA/014/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
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2.11. Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis del mercado mayorista del
servicio portador de difusión de la señal de televisión (mercado 18/2003), la designación
del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones
específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. ANME/DTSA/001/18. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.12. Acuerdo por el que se emite informe relativo a los proyectos de Orden y de resolución
por los que se establecen las bases reguladoras de la concesión y se convocan,
respectivamente, ayudas la extensión de cobertura de banda ancha en la Comunidad
Valenciana para el ejercicio 2019. INF/DTSA/083/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.13. Resolución relativa a la denuncia de Vodafone frente a Telefónica por la
comercialización de determinadas promociones. OFMIN/DTSA/006/18. Informa la Directora
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.14. Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto
por Dragonet, Closeness y Riotelecomm contra Avatel. CFT/DTSA/041/18. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.15. 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. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
3.1. 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 CEPSA/VILLANUEVA/PAZ. VC/0835/17.
3.2. 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 dV”. DJV/DE/005/19.
3.3. 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.
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[Puntos 3.4. – 3.11. Inspecciones]
3.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO
DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U., año 2015. INS/DE/056/19.
3.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO
DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U., año 2016. INS/DE/057/19.
3.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO
DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U., año 2017. INS/DE/058/19.
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 EMPRESA
DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U., años 2015, 2016 y
2017. INS/DE/059/19.
3.8. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE
CARRIÓN, S.L., año 2015. INS/DE/070/19.
3.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE
CARRIÓN, S.L., año 2016. INS/DE/071/19.
3.10. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE
CARRIÓN, S.L., año 2017. INS/DE/072/19.
3.11. 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
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CARRIÓN, S.L., años 2015, 2016 y 2017.
INS/DE/073/19.
[Puntos 3.12. – 3.16. Liquidaciones interrumpibilidad]
3.12. Resolución por la que se aprueba la 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 2018. LIQ/DE/071/19.
3.13. Resolución por la que se aprueba la 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 2018.
LIQ/DE/072/19.
3.14. Resolución por la que se aprueba la 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 2018. LIQ/DE/073/19.
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 4 de 11

3.15. Resolución por la que se aprueba la 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
interrumpibilidad. Temporada 2018. LIQ/DE/074/19.
3.16. Resolución por la que se aprueba la 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 2018. LIQ/DE/075/19.
3.17. Resolución por la que se procede al reparto del fondo compensatorio del mecanismo
de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2018. BIOS/DE/001/18.
Informa el Director de Energía.
3.18. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Junio 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía.
3.19. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (abril
2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
3.20. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (mayo
2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
3.21. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (mayo 2019).
IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.22. Informe de supervisión de mercado de gas natural en España. Periodo: año 2018.
IS/DE/007/19. Informa el Director de Energía.
3.23. Informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista de gas en 2018 y
recomendaciones para el incremento de la liquidez, la transparencia y el nivel de
competencia del mercado organizado (MIBGAS). INF/DE/091/19. Informa el Director de
Energía.
3.24. 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.
3.25. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por LIBIENERGY
DE FOTOVOLTAICA, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S..L. en relación con
la pretensión de acceso en el nudo de la red de transporte “Fuendetodos” 400 KV de una
instalación solar fotovoltáica de 50 MWp denominada “LIBIENERGI FUENDETODOS 1”.
CFT/DE/037/19. Informa el Director de Energía.
3.26. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por LIBIENERGY
MT RENOVABLES, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.L. en relación con la
pretensión de acceso en el nudo de la red de transporte “FUENDETODOS” 400 KV de una
instalación solar fotovoltáica de 50 MWp denominada “LIBIENERGI FUENDETODOS 2”.
CFT/DE/038/19. Informa el Director de Energía.
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3.27. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión
jurídicamente vinculante en relación con la petición de traslado a RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A. de la solicitud de punto de conexión presentada por MERRY SUN, S.L. a
INSULAR DE AGUAS DE LANZAROTE, S.A. en su condición de interlocutor único de nudo
de la subestación Callejones 66 KV (Lanzarote). DJV/DE/002/19. Informa el Director de
Energía.
3.28. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión
jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso y conexión a la subestación
Aldea Blanca 66kV, ubicada en Las Palmas (Gran Canaria) otorgado por REE a la
sociedad OILEAN TELDE EÓLICA ENERGY, S.L. DJV/DE/006/19. Informa el Director de
Energía.
3.29. Información a la Sala sobre la consulta pública de la propuesta del Operador del
Sistema de condiciones relativas al balance eléctrico para el sistema eléctrico peninsular
español y de la solicitud de exención sobre la transferencia de las obligaciones de
proporcionar reserva de balance. DCOOR/DE/012/18. Informa el Director de Energía.
3.30. Información a la Sala sobre el estado de tramitación del procedimiento para el
cumplimiento del mandato de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto de
Autoconsumo sobre la adaptación de formatos y protocolos de comunicación entre las
empresas distribuidoras, comercializadoras y comunidadesy ciudades autónomas. Informa
el Director de Energía.
3.31. 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 Transporte y Sector Postal.
Asuntos para decisión.
4.1. 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.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.2. Acuerdo por el que se emite Informe relativo a la consulta a los representantes de los
usuarios sobre su punto de vista del mercado ferroviario (2019). INF/DTSP/007/19.
4.3. Información a la Sala sobre el proceso de consultas de tarifas AENA 2020.
NOT/DTSP/037/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
4.4. Información a la Sala sobre la contratación del personal de conducción ferroviario.
NOT/DTSP/036/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
4.5. 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.
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5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 17 DE JULIO DE 2019

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (11)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Vicente Ferrer en relación a la campaña “Gala 50
Aniversario”. EC/DTSA/032/19.



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.



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.



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.



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.



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.



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.



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.



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.



Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del
servicio universal relativo a cabinas realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el
ejercicio 2017. SU/DTSA/014/18.



Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis del mercado mayorista del
servicio portador de difusión de la señal de televisión (mercado 18/2003), la
designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de
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obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
ANME/DTSA/001/18.
En Materia de Energía. (24)


Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente
VC/0835/17 CEPSA/VILLANUEVA/PAZ.



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 dV”. DJV/DE/005/19.



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 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.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA DE ALUMBRADO
ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U., año 2015. INS/DE/056/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA DE ALUMBRADO
ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U., año 2016. INS/DE/057/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA DE ALUMBRADO
ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U., año 2017. INS/DE/058/19.



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
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U., años
2015, 2016 y 2017. INS/DE/059/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE
CARRIÓN, S.L., año 2015. INS/DE/070/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE
CARRIÓN, S.L., año 2016. INS/DE/071/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE
CARRIÓN, S.L., año 2017. INS/DE/072/19.
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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
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CARRIÓN, S.L., años 2015, 2016 y 2017.
INS/DE/073/19.



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 2018.
LIQ/DE/071/19.



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 2018. LIQ/DE/072/19.



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 2018.
LIQ/DE/073/19.



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 interrumpibilidad. Temporada 2018. LIQ/DE/074/19.



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 2018. LIQ/DE/075/19.



Resolución por la que se procede al reparto del fondo compensatorio del mecanismo
de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2018.
BIOS/DE/001/18.



Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Junio 2019. IS/DE/010/19.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (abril
2019). IS/DE/003/19.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (mayo
2019). IS/DE/003/19.



Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (mayo 2019).
IS/DE/024/19.



Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por LIBIENERGY DE
FOTOVOLTAICA, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S..L. en relación con
la pretensión de acceso en el nudo de la red de transporte “Fuendetodos” 400 KV de
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una instalación solar fotovoltáica
FUENDETODOS 1”. CFT/DE/037/19.

de

50

MWp

denominada

“LIBIENERGI



Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por LIBIENERGY MT
RENOVABLES, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.L. en relación con la
pretensión de acceso en el nudo de la red de transporte “FUENDETODOS” 400 KV de
una instalación solar fotovoltáica de 50 MWp denominada “LIBIENERGI
FUENDETODOS 2”. CFT/DE/038/19.



Trámite de información pública sobre la propuesta del Operador del Sistema de
condiciones relativas al balance eléctrico para el sistema eléctrico peninsular español y
de la solicitud de exención sobre la transferencia de las obligaciones de proporcionar
reserva de balance. DCOOR/DE/012/18.

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)


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.



Acuerdo por el que se emite Informe relativo a la consulta a los representantes de los
usuarios sobre su punto de vista del mercado ferroviario (2019). INF/DTSP/007/19.

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