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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 170, DE 24 DE ENERO DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN. 
EC/DTSA/002/17/FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET. EC/DTSA/003/17/MEDIASET. 
 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Diputación 
Provincial de La Coruña sobre la aplicabilidad del Decreto de 13 de mayo de 1954. 
CNS/DTSA/388/16/DECRETO DE 13 DE MAYO DE 1954. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.   
 

 Resolución del conflicto entre el Ayuntamiento de Torelló y Guifi.net sobre las 
condiciones de acceso a infraestructuras susceptibles de alojar una red pública de 
comunicaciones electrónicas. CFT/DTSA/009/16/TORELLO vs GUIFI.NET. 
 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de ORANGE ESPAGNE, 
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/018/16/ORANGE. 
 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de VODAFONE ONO 
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/016/16/VODAFONO ONO. 
 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN S.A., 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/004/16/MEDIASET. 
 

 Resolución por la que se procede a declarar concluso, por desistimiento del 
solicitante, el conflicto de interconexión iniciado por Orange Espagne, S.A.U. contra 
Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.A. y Dialoga Servicios Interactivos, 
S.A., por el que solicita autorización para cesar en la prestación de los servicios de 
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acceso móvil a estas operadoras y la recisión de sus acuerdos. 
CFT/DTSA/028/16/DESCONEXIÓN SERVICIOS ORANGE vs. OPERA Y DIALOGA. 
 

 Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad el proyecto de medida relativo a la revisión de precios de 
la oferta de líneas alquiladas de Telefónica de España, S.A.U.  
OFE/DTSA/008/16/REVISION PRECIOS ORLA. 
 

 Acuerdo por el que se ordena la publicación en la página WEB de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia el listado de centrales de Telefónica de 
España, S.A.U que se han cerrado o están en proceso de cierre. NOT/DTSA/016/17. 
 

 
En Materia de Energía (3) 

 

 Acuerdo de recalificación de los hechos del procedimiento sancionador incoado el 
10 de junio de 2016 a la empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA S.A.U. por 
incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. 
SNC/DE/041/16. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a COMERCIAL Y ASESORA DE 
ELECTRICIDAD, S.L., por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías 
exigidas por el operador del sistema eléctrico. SNC/DE/006/16. 
 

 Acuerdo por el que se remite el expediente relativo al procedimiento sancionador 
incoado a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. por falta de pago de las 
cantidades a que da lugar el procedimiento de liquidaciones de las actividades 
reguladas del sector eléctrico y se informa al Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, de circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la propuesta de 
resolución del instructor que afectan a la responsabilidad de la presunta infractora.  
SNC/DE/030/15. 
 


