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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 167, DE 10 DE ENERO DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ALADINA.EC/DTSA/081/16/FUNDACIÓN 
ALADINA.  

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN. 
EC/DTSA/082/16/FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN.  

 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., y dirigido al 
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2015. 
FOE/DTSA/017/16/TELEFÓNICA.  
 

 Resolución por la cual se aprueba la oferta de referencia del servicio mayorista NEBA 
local, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al organismo de 
reguladores europeos de comunicaciones electrónicas (ORECE). 
OFE/DTSA/005/16.  
 

 Resolución por la cual se aprueba la revisión del precio de la capacidad en PAI del 
servicio de banda ancha mayorista NEBA, y se acuerda su notificación a la Comisión 
Europea y al organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas 
(ORECE). OFE/DTSA/003/16.  

 
 
En Materia de Energía (9) 

 

 Acuerdo por el que se aprueba la Propuesta de metodología de provisión de datos 
de generación y demanda (GLDPM), prevista en el Reglamento (UE) 2015/1222, de 
la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece la directriz sobre la 
asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. INF/DE/110/16.  

 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta 
coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y 
Portugal, celebrada el 13 de diciembre de 2016 (duodécima subasta). 
SUB/DE/007/16.  
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 Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la desagregación 
mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares consignada en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017. INF/DE/076/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se designa un 
creador de mercado en el mercado organizado de gas natural. INF/DE/178/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas sobre la autorización administrativa de modificación de 
la presión de operación del gasoducto Mojados-Cuéllar, propiedad de Redexis Gas, 
S.A. INF/DE/072/16.  

 

 Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente 
de cobro a 31 de diciembre de 2016, del derecho de cobro adjudicado en la subasta 
del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, 
celebrada el 12 de junio de 2008. INF/DE/176/16.  

 

 Propuesta de Acuerdo por el que se calcula y se comunica el importe pendiente de 
cobro a 31 de diciembre de 2016, de los derechos de cobro cedidos al fondo de 
titulización del déficit del sistema eléctrico (FADE). INF/DE/175/16.  

 

 Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del tercer trimestre 
de 2016. IS/DE/005/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a EDP ENERGÍA, S.A.U. (antes 
denominada HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA, S.A.U.) por el establecimiento, en 
contratos de suministro de energía eléctrica, de cláusulas contractuales contrarias a 
las medidas establecidas por la normativa sectorial para la protección de los 
consumidores de electricidad. SNC/DE/052/15. 
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