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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 117, DE 14 DE ENERO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5) 
 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Ooiga 
Telecomunicaciones, S.L. por presunto incumplimiento de la Resolución de 30 de 
julio de 2010, por la que se le asignaban seis bloques de mil números de tarifas 
especiales. SNC/DTSA/002/16/NUMERACIÓN OOIGA. 
 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que 
se aprueba el reglamento de Desarrollo de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. 
IPN/DTSA/026/15. 
 

 Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA “Campaña Grandes Profes-Evento” 
EC/DTSA/098/15/FUNDACIÓN ATRESMEDIA.  
 

 Resolución por la que se archiva la denuncia presentada por la Asociación de 
Usuarios de la Comunicación contra MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
en relación al programa “El programa de Ana Rosa”. IFPA/DTSA/011/15 MEDIASET.  
 

 Resolución por la que se resuelve el conflicto iniciado por MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A. contra la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL en 
relación con el artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de abril, General de la 
Comunicación Audiovisual. CFT/DTSA/010/15/MEDIASET/LNFP. 

 
 
En Materia de Energía (11) 

 

 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 10 de diciembre de 2015 (octava subasta). SUB/DE/009/15.  
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las primas 
equivalentes, las primas, incentivos y complementos a las instalaciones de 
producción de energía eléctrica de tecnología solar termoeléctrica correspondiente 
a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. LIQ/DE/143/15. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2015 de las 
actividades reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/120/15. 
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 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2015 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/121/15. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación 11/2015 del Bono Social. 
LIQ/DE/122/15.  
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/123/15.           
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la interpretación de la normativa en vigor 
en lo que se refiere a los consumidores que transitoriamente carecen de contrato y 
siguen consumiendo gas. INF/DE/191/14. 
 

 Acuerdo por el que se traslada el cálculo del importe pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2015, de los derechos de cobro cedidos al Fondo de Titulización del 
déficit del sistema eléctrico (FADE). INF/DE/153/15.  
 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio correspondiente al mes de noviembre de 2015. IS/DE/010/15. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre retribución y valoración de planes de inversión anuales y 
plurianuales como consecuencia de la compra por parte de VIESGO DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L.U. de la participación de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 
en el capital social de BARRAS ELECTRICAS GALAICO-ASTURIANAS, S.A. 
(BEGASA). INF/DE/105/15.  
 

 Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por COGEN ERESMA, 
S.L. contra la resolución de 16 de septiembre de 2014 por la que se aprueba la 
liquidación definitiva de las primas, los incentivos y los complementos a las 
instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial 
correspondiente al ejercicio 2010. R/AJ/053/15. 
 

 


