
  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/120/2016 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 1 de 2 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 120, DE 2 DE FEBRERO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6) 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado contra TELÉFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. por el presunto incumplimiento de la obligación de certificación de impagos 
de servicios de red inteligente establecida en la OIR. SNC/DTSA/159/15. 
 

 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Opera contra Telefónica 
debido a la retención de pagos motivada por la existencia de tráficos irregulares con 
fines supuestamente fraudulentos hacia numeración 803. CFT/DTSA/506/15. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACION AYUDA CONTRA LA DROGADICCION. 
EC/DTSA/006/16/FUNDACION AYUDA CONTRA LA DROGADICCION.  
 

 Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad AUDIOVISUAL SPORT, 
S.L. de la sanción impuesta por la CMT en su Resolución de fecha 12 de diciembre 
de 2008, en cumplimiento y ejecución de la Sentencia de la sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 8 de julio de 2015, dictada en el 
recurso de casación nº 2457/2012. DEV/DTSA/001/16/DEV SANCIÓN AVS.  
 

 Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad PROMOTORA DE 
INFORMACIONES, S.A. de la sanción impuesta por la CMT a la extinta 
SOGECABLE, S.A. en su Resolución de fecha 12 de diciembre de 2008, en 
cumplimiento y ejecución de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo de fecha 19 de mayo de 2015, dictada en el recurso de 
casación nº 3734/2012. DEV/DTSA/002/16/DEV SANCIÓN SOGECABLE.  
 

 Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. de parte de las sanciones 
impuestas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información en su Resolución de fecha 19 de septiembre de 2013, en 
cumplimiento y ejecución de la Sentencia del Juzgado Central Contencioso 
Administrativo nº 3 de fecha 17 de febrero de 2015, dictada en el procedimiento 
ordinario 61/2013. DEV/DTSA/003/16/DEV SANCIÓN ATRESMEDIA.  

 
 
En Materia de Energía (9) 

 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por 
SIDERÚRGICA SEVILLANA frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
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penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad. 
CFT/DE/006/15.  
 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por INOVYN 
ESPAÑA, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por penalización 
retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad. CFT/DE/023/15. 
 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por 
GRAFTECH IBÉRICA, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad. 
CFT/DE/029/15. 
 

 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 autoriza a Gas 
Natural Fenosa Generación S.L.U. el cierre de la central térmica de Narcea, ubicada 
en Soto de la Barca, en el término municipal de la Tineo (Asturias). INF/DE/141/15. 
 

 Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente 
de cobro a 31 de diciembre de 2015, 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/016/16. 
 

 Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente 
de cobro a 31 de diciembre de 2015, del derecho de cobro correspondiente a la 
financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas 
del ejercicio 2005. INF/DE/015/16. 
 

 Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética 
y Minas de determinadas propuestas de Resolución de procedimientos de 
cancelación de la inscripción en el registro de pre-asignación de retribución instruidas 
por la Dirección de Energía de la CNMC. CFV/DE/002/15.  
 

 Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se 
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor BIOCARBURANTES DE 
CASTILLA, S.A. SNC/DE/086/15. 
 

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

 


