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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 182, DE 28 DE MARZO 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 Global Gift en relación con la financiación de un local 
multifuncional para aplicar terapias a niños enfermos. EC/DTSA/015/17 
FUNDACIÓN GLOBAL GIFT. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la ONG CESAL en relación a la campaña “Corazón Solidario”. 
EC/DTSA/016/17 ONG CESAL. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por VEO TELEVISIÓN en relación con la campaña “No violencia. 
Territorio Solidario”.  EC/DTSA/017/17 VEO TELEVISIÓN. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación GAEM, en relación con la campaña de lucha contra la 
esclerosis múltiple. EC/DTSA/018/17 FUNDACIÓN GAEM. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por CARITAS en relación con la campaña Doble X. EC/DTSA/019/17 
CARITAS. 
 

En Materia de Energía (14) 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se 
establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las 
instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas por la orden 
IET/1045/2014, de 16 de junio, y se actualizan para el semiperiodo 2017-2019. 
IPN/CNMC/004/17. 

 

 Propuesta de metodología para el establecimiento de obligaciones de creador de 
mercado a los operadores dominantes en el sector del gas natural. INF/DE/006/17. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad DISTRIBUCIONES 
PLAYA DE AREA, S.L. por el incumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0033/14. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad MALDONADO Y 
MÉNDEZ, S.L. por el incumplimiento de las obligaciones de remisión de información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0107/14. 
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 Resolución del procedimiento sancionador incoado a María Luque Lujano por 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/072/14. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ARPAOIL, S.L. por 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0029/14. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a SEVEN OIL, S.L. por 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0051/14. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a COMBUSTIBLES 
MANCHEGOS, S.A. por incumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0085/14. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a CAFESTORE, S.A.U. por 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0106/14. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a GALDAKAO OIL, S.L. por el 
incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la Orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/051/16. 

 

 Resolución del Recurso de reposición interpuesto por A-DOS ENERGÍA S.L. contra 
la Resolución de 9 de febrero de 2017 (LIQ/DE/034/16) por la que se aprueba la 
liquidación del 25 al 31 de diciembre de 2016 del bono social. R/AJ/017/17. 

 

 Resolución del Recurso de reposición interpuesto por AUDAX ENERGÍA, S.A. contra 
la Resolución de 9 de febrero de 2017 (LIQ/DE/034/16) por la que se aprueba la 
liquidación del 25 al 31 de diciembre de 2016 del bono social. R/AJ/018/17. 

 

 Resolución del Recurso de reposición interpuesto por ELÉCTRICA NURIEL S.L. 
contra la Resolución de 9 de febrero de 2017 (LIQ/DE/034/16) por la que se aprueba 
la liquidación del 25 al 31 de diciembre de 2016 del bono social. R/AJ/019/17. 

 

 Resolución del Recurso de reposición interpuesto por ADS ENERGY 8.0, S.L. contra 
la Resolución de 9 de febrero de 2017 (LIQ/DE/034/16) por la que se aprueba la 
liquidación del 25 al 31 de diciembre de 2016 del bono social. R/AJ/020/17. 
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En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en el domicilio situado en la parcela 24 del polígono 37, 
punto kilométrico 118,6 de la carretera N-234 Sagunto-Burgos, de Teruel. 
STP/DTSP/227/16. 

 


