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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 122, DE 17 DE FEBRERO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2) 
 

 Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., (en sus canales TELECINCO y CUATRO), por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, por la extralimitación en la emisión de 
publicidad (tercer cuatrimestre 2015). SNC/DTSA/005/16.  
 

 Resolución del recurso de alzada interpuesto por la Corporación de Radio y 
Televisión Española, S.A., contra el acuerdo adoptado el 23 de febrero de 2015 por 
la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, dando contestación a 
varias solicitudes realizadas por el recurrente R/AJ/126/15. 

 
 
En Materia de Energía (24) 

 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por 
CEMENTOS TUDELA VEGUÍN frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad. 
CFT/DE/007/15. 
 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por 
CEMENTOS ALFA, S.A. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad. 
CFT/DE/031/15 
 

 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 
LUCI MUNDI ENERGÍA a un comercializador de referencia en el que se determinan 
las condiciones de suministro a dichos clientes. INF/DE/025/16. 
 

 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 
NORTEDISON ELECTRIC, S.L. a un comercializador de referencia en el que se 
determinan las condiciones de suministro a dichos clientes. INF/DE/027/16. 
 

 Resolución de corrección de errores al informe de 17 de diciembre de 2015 sobre la 
propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar 
relativas al bono social en el año 2016. INF/DE/121/15. 
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 Informe sobre la liquidación provisional 12/2015 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LIQ/DE/120/15. 
 

 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/001/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, 
S.A. (Cuotas 2012). INS/DE/001/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL JALLAS, S.A. 
(Cuotas 2012). INS/DE/002/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DE ELORRIO, S.A. (Cuotas 2012). INS/DE/003/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DE ELORRIO, S.A. (Cuotas 2013). INS/DE/004/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA CONILENSE, S.L.U. 
(Cuotas 2011). INS/DE/005/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA CONILENSE, S.L.U. 
(Cuotas 2012). INS/DE/006/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA CONILENSE, S.L.U. 
(Cuotas 2013). INS/DE/007/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROCANTÁBRICO 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.A. (Cuotas 2012). INS/DE/008/16. 
 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROCANTÁBRICO 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.A. (Cuotas 2013). INS/DE/009/16. 
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 Acuerdos por los que se requiere a los (23) titulares de instalaciones fotovoltaicas, 
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/005/16 
a LIQ/DE/027/16. 
 

 Resolución del recurso de reposición interpuesto por la sociedad SOTAVENTO 
GALICIA S.A., contra liquidación practicada en aplicación de la disposición transitoria 
octava y liquidación de la retribución específica del RD 413/2014, de 6 de junio. 
R/AJ/010/16. 
 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por CEMEX 
ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad en relación con 
su instalación de Morata de Jalón (Zaragoza). CFT/DE/009/15.  
 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por CEMEX 
ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad en relación con 
su instalación de Alicante. CFT/DE/010/15. 
 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por PRAXAIR 
ESPAÑA, S.L.U frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por penalización 
retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad. CFT/DE/012/15 
 

 Boletín de indicadores eléctricos. Febrero 2016. IS/DE/012/16. 
 

 Informe de supervisión mensual del mercado mayorista de gas y aprovisionamientos. 
Noviembre 2015. IS/DE/004/15. 
 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 
2016). IS/DE/003/16. 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (8) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Panorama I de La Font d’En Carros (Valencia). 
STP/DTSP/027/15.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Tossal Gros d’ En Carros, de La Font d’ En 
Carros (Valencia). STP/DTSP/028/15. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Sa Porrassa de Calviá (Mallorca, Islas 
Baleares). STP/DTSP/016/15.  
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Costa d’en Blanes de Calviá (Mallorca, Islas 
Baleares). STP/DTSP/017/15.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Sol de Mallorca de Calviá (Mallorca, Islas 
Baleares). STP/DTSP/018/15.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Badia de la Palma de Calviá (Mallorca, Islas 
Baleares). STP/DTSP/019/15. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Castell de Bendinat de Calviá (Mallorca, Islas 
Baleares). STP/DTSP/025/15. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Costa de la Calma de Calviá (Mallorca, Islas 
Baleares). STP/DTSP/026/15. 

 


