SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 121, DE 11 DE FEBRERO DE 2016.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (12)


Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por
Telefónica
de
España,
S.A.U.
por
el
ejercicio
2013.
SU/DTSA/004/15/APROBACIÓN CNSU 2013 TELEFÓNICA.



Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. por el ejercicio 2013.
SU/DTSA/005/15/APROBACIÓN CNSU 2013 TTP.



Resolución del expediente sancionador, incoado a MEDIASET por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y 13.2, párrafo 2º, de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, por excesos
publicitarios durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.
SNC/DTSA/015/15/MEDIASET.



Resolución del expediente sancionador incoado a MEDIASET por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y 13.2, párrafo 2º, de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, por excesos
publicitarios durante el mes de julio. SNC/DTSA/041/15/MEDIASET.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la WINGS FOR LIFE. EC/DTSA/007/16/ WINGS FOR LIFE.



Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICIÓN, S.A., por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 y 6 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, sobre “los derechos del menor”, por
inadecuada calificación de la película “Licencia para matar”, emitida en el canal
MEGA. SNC/DTSA/006/16.



Resolución por la que se requiere a la CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
ESPAÑOLA para que cese la emisión de comunicaciones comerciales en los
programas
“MASTERCHEF”
Y
“MASTERCHEF
JUNIOR”.
REQ/DTSA/001/16/CRTVE/MASTERCHEF.



Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA en relación al alcance de
las obligaciones contenidas en el artículo 31 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. CNS/DTSA/018/15/CRTVE.
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Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por DTS, DISTRIBUIDORA DE
TELEVISION DIGITAL, S.A.U., contra el acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2015
de incoación de un procedimiento sancionador a dicho operador por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2012. R/AJ/012/16.



Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por DTS, DISTRIBUIDORA DE
TELEVISION DIGITAL, S.A.U., contra el acuerdo de 10 de diciembre de 2015 de
incoación de un procedimiento sancionador a dicho operador por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2013. R/AJ/011/16.



Resolución por la que se aprueba la modificación de la Oferta de Interconexión de
Referencia basada en la Tecnología TDM de Telefónica de España, S.A.U.
OFE/DTSA/1975/14/OIR TDM.



Contestación a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la revisión de los
mercados mayoristas de itinerancia, políticas de utilización razonable y el
mecanismo de sostenibilidad referidos en el reglamento de itinerancia 531/2012 y su
modificación por el reglamento 2015/2120. INF/CNMC/004/16/CONSULTA
ROAMING.

En Materia de Energía (23)


Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Tercer trimestre 2015.
IS/DE/014/15.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2015 de las
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/120/15.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2015 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 nº 12/2015 del Bono Social.
LIQ/DE/122/15.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2015 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y
residuos. LIQ/DE/123/15.



Informe sobre la liquidación provisional 12/2015 de la retribución de las instalaciones
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/123/15.
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Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 12/2015 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12/2015 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA DEL MONTSEC,
S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus
actividades de comercialización. SNC/DE/023/15.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución por la que se
autoriza a REE la ampliación de la subestación a 400 KV de Ascó, y se declara, en
concreto, su utilidad pública. INF/DE/011/16.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución por la que se
autoriza la transmisión de titularidad de la línea eléctrica de 132 KV con origen en la
subestación Fuentes de la Alcarria y destino en la subestación Planta de
Almacenamiento “Yela”, propiedad de Enagás, S.A. a favor de Unión Fenosa
Distribución, S.A. INF/DE/002/16.



Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre solicitud de
cómputo de eventos excepcionales en los indicadores de calidad de servicio
realizada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Ciclogénesis explosivas “GONG”,
“DIRK” y “ARTEARA” año 2013. INF/DE/107/15.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM en relación con el
acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y traspaso de los clientes de
ELECTROURBANO S.L. a un comercializador de referencia en el que se determinan
las condiciones de suministro a dichos clientes. INF/DE/157/15.



Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de
distribución de energía eléctrica de Suministros Especiales Alginetenses, Sociedad
Cooperativa Valenciana a favor de su nueva filial, Alginet Distribución Eléctrica,
S.L.U. TPE/DE/003/16.



Acuerdo por el que se emite el informe sobre la potencia neta instalada en la
CENTRAL HIDRAÚLICA LA MUELA II (GRUPOS 4, 5, 6 Y 7) en Valencia, a solicitud
de la Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/001/16.



Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) con
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados
en el año 2010 de las empresas: ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCION, S.L.U.
y MILLARENSE DE ELECTRICIDAD S.A., (periodo 1 de enero a 31 de diciembre)
LIQ/DE/348/15.
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Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) con
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados
en el año 2011 de las empresas: ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCION, S.L.U.,
y ELECTRA ALTO MIÑO, S.A., (periodo 1 de enero a 31 de diciembre),
LIQ/DE/349/15.



Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) con
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados
en el año 2012 de las empresas: ELECTRA ALTO MIÑO, S.A., ELECTRICA DEL
OESTE DISTRIBUCION, S.L.U., y MILLARENSE DE ELECTRICIDAD S.A.,
(periodo 1 de enero a 31 de diciembre), LIQ/DE/350/15.



Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) con
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados, año
2013 de la empresa: MILLARENSE DE ELECTRICIDAD S.A., (periodo 1 de enero
a 31 de diciembre), LIQ/DE/351/15.



Resolución por la que se revoca el acuerdo de 3 de diciembre de 2015 por el que la
CNMC requirió a la mercantil PROLIFERA, S.L., como titular de la instalación
fotovoltaica denominada –DUSOMA 4004, S.L.U.- el reintegro de las cantidades
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/369/15.



Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2015 y a
la rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes
correspondientes a los meses de enero a agosto de 2017. BIOS/DE/001/15.



Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta
para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico
peninsular y a instalaciones de tecnología eólica, celebrada el 14 de enero de 2016
(primera subasta). SUB/001/16.



Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema. Cuarto trimestre 2015.
IS/DE/005/15.

En Materia de Transporte y Sector Postal (5)


Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Cabezo Negro de Murcia. STP/DTSP/020/15.
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Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Villa de la Plata de Murcia. STP/DTSP/021/15.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Montepinar-Los Ángeles de Murcia.
STP/DTSP/022/15.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Villaminas de Murcia. STP/DTSP/023/15.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Montecantalar de Murcia. STP/DTSP/024/15.
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