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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 169, DE 17 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 ATRESMEDIA. EC/DTSA/001/17/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA. 

 

 Resolución por la que se aprueba la definición y análisis del mercado minorista de 
acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija (mercado 1/2007) y del 
mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas y se acuerda 
su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores y Europeos 
de Comunicaciones (mercado 2/2007). ANME/DTSA/364/15/MERCADOS 1 Y 2. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de Resolución de la 
convocatoria de ayudas para la realización de proyectos en el ámbito del programa 
de extensión de redes de banda ancha de nueva generación en las Islas Baleares. 
INF/DTSA/153/16/AYUDAS DESPLIEGUE DE REDES BALEARES.  

 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Dirección 
General de Protección a la Infancia y la Familia, del Gobierno de Canarias, en 
relación con la interpretación del artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual sobre la protección de los menores en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. CNS/DTSA/173/16. 

 

 Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a CORPORACIÓN DE 
RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., por el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, por emisión de comunicaciones comerciales de los 
siguientes productos: La tableta Clan motion pro, el reloj Clan watch y el Robot de 
Clan BQ/Zowi, emitido en todos los canales de CRTVE. SNC/DTSA/001/17/CRTVE.  

 

 
En Materia de Energía (14) 

 

 Resolución por la que se tiene por desistido a LANZAGORTA Y PALMÉS 2, S.L. del 
conflicto de acceso al sistema eléctrico canario. CFT/DE/024/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación provisional 11/2016 de 
las Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
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 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2016 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 11/2016 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LlQ/DE/032/16. 
 

 Informe sobre la propuesta de Orden Ministerial por la que se establecen los 
suplementos territoriales en las Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, 
Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, en relación con los peajes de acceso 
de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. IPN/CNMC/001/17. 
 

 Acuerdo por el que se aprueba 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 CASPE-TERUEL, propiedad de REDEXIS 
GAS, S.A. INF/DE/071/16. 
 

 Acuerdo por el que se procede al reparto del fondo compensatorio del mecanismo 
de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2015. 
BIOS/DE/001/15. 
 

 Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondientes a los meses de julio y agosto de 2016 y a la 
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 
correspondientes a los meses de enero a junio de 2016. BIOS/DE/001/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución por la que se 
incluye el biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por 
la que se establece un mecanismo del uso de biocarburantes y otros combustibles 
renovables con fines de transporte.INF/DE/187/16. 
 

 Boletín de indicadores eléctricos. Enero 2017. IS/DE/012/17. 
 

 Acuerdo por el que se remiten a la Fiscalía de la Audiencia Nacional datos 
complementarios a los de la denuncia efectuada en relación con la actuación seguida 
con respecto a la gestión de varias empresas comercializadoras de electricidad que 
pudiera ser constitutiva de delito (NGF 64130/16). AJ/102/16. 
 

 Resolución relativa a la solicitud de suspensión efectuada por BRODO, S.A. con 
respecto al acuerdo de 17 de febrero de 2016 sobre reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o 
retribución específica desde noviembre de 2009. R/AJ/661/16. 

 

 Informe de supervisión del Mercado mayorista de gas. Octubre 2016. IS/DE/004/16. 
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 Resolución por la que se establecen medidas para la mejor implementación de la 
Circular 2/2015, de 22 de julio, por la que se establecen las normas de balance en la 
red de transporte del sistema gasista. IS/DE/032/16.  
 

 


