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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 125, DE 10 DE MARZO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (8) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la PLATAFORMA DE ONG ACCIÓN SOCIAL. EC/DTSA/012/16/ 
PLATAFORMA DE ONG DE ACCION SOCIAL.  
 

 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Telelínea Local, S.A. contra 
Telefónica de España, S.A.U. por la suspensión de la interconexión del tráfico hacia 
el número corto 11851 por tráfico irregular. CFT/DTSA/003/15. 
 

 Resolución del recurso de alzada interpuesto por Telefónica de España, S.A.U., 
contra la declaración de confidencialidad de la información contenida en sus escritos 
de fecha 14 de mayo de 2015 y 24 de julio de 2015 aportada en el procedimiento 
para la resolución de su conflicto de interconexión con Telelínea Local, S.A., por la 
suspensión de la interconexión del tráfico hacia el número corto 11811 por tráfico 
irregular. R/AJ/006/15. 
 

 Resolución del recurso de alzada interpuesto por Telefónica Móviles de España, 
S.A.U., contra la declaración de confidencialidad de los escritos relativos a 
comunicaciones de suspensiones de números en interconexión asignados a Quality 
Telecom, S.L. R/AJ/008/16. 
 

 Resolución por la que se ejecuta la sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de 
enero de 2011, sobre ciertos aspectos del coste neto del servicio universal de los 
años 2003 a 2005. SU/DTSA/2203/14/ EJECUCIÓN SENTENCIA 2003-05. 
 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de 
España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 22 de enero de 
2009 por la que se aprobó la definición y el análisis de los mercados 4 y 5. 
SNC/DTSA/007/16. 
 

 Resolución sobre la revisión de la Oferta de Referencia del Servicio Mayorista de 
Banda Ancha NEBA. OFE/DTSA/1456/14/REVISION OFERTA NEBA. 
 

 Resolución sobre la solicitud de autorización de TELEFÓNICA S.A.U. para el 
desmontaje de la red de cobre del recinto portuario del puerto de Las Palmas. 
NOD/DTSA/851/15/CIERRE PARCIAL CENTRAL. 
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En Materia de Energía (24) 
 

 Acuerdo por el que se procede a recalificar el procedimiento sancionador incoado a 
HIDROELÉCTRICA DEL CARMEN por incumplimiento de medidas de protección al 
consumidor. SNC/DE/117/14.  

 

 Resolución de los Recursos de Alzada interpuestos por COMPAÑÍA ENERGÉTICA 
PARA EL TABLERO, S.A. (COMETA) contra los acuerdos de 4 de mayo de 2015 
por los que se deniegan determinadas solicitudes de renuncia temporal al régimen 
retributivo específico efectuadas por esta empresa. R/AJ/82/15. R/AJ/83/15. 
R/AJ/84/15. R/AJ/85/15. 

 

 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta provisional de retribución a reconocer a 
las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el 
ejercicio 2016. Aplicación de la metodología del Real Decreto 1048/2013. 
INF/DE/010/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/120/15.  

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/123/15. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 13/2015 de la retribución de las instalaciones 
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/123/15.  

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba liquidación provisional 1/2016 de la retribución de 
las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/035/16. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 1/2016 de la retribución de las instalaciones 
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. 

 

 Acuerdo por el que se aprueba la Liquidación provisional 1/2016 de los distribuidores 
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/033/16. 

 

 Acuerdo por el que se aprueba la Liquidación nº 1/2016 del Bono Social. 
LIQ/DE/034/16 

 

 Acuerdo por el que se aprueba la liquidación provisional 13/2015 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15. 
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 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 13/2015 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2016 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16 

 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 1/2016 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2015 en concepto 
de compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de 
los territorios no peninsulares. LIQ/DE/080/15. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre el inicio del 
procedimiento de inhabilitación y traspaso de los clientes de Comercial Eólica 
Suministro de Energía S.L.U. INF/DE/012/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre el inicio del 
procedimiento de inhabilitación y traspaso de los clientes de Electro Soporte 
Comercial y Gestión S.L.U. INF/DE/012/16. 

 

 Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía  la propuesta de 
procedimiento  para el tratamiento de los datos procedentes de los equipos de 
medida a efectos de facturación para adaptarse a las modificaciones introducidas 
por Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre.  INF/DE/040/16. 

 

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

 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por 
Siderúrgica Balboa, S.A, frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad. 
CFT/DE/013/15. 

 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por Holcim 
España, S.A. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por penalización 
retributiva, en su fábrica de Jerez, en el marco del servicio de interrumpibilidad. 
CFT/DE/014/15. 
 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (febrero 
2016). IS/DE/003/16 
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 Resolución por la que se deniega las medidas provisionales solicitadas por 
Innovación, Criogenia y Gas, S.A. en el Conflicto de Gestión Económica y Técnica 
planteado frente a Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. y Enagás GTS, S.A.U. 
en relación a las facturas de los cargos por desbalance. CFT/DE/030/15. 

 


