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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 126, DE 17 DE MARZO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA PARKINSON. EC/DTSA/013/16/ 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA PARKINSON. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a sociedad gestora de televisión 
NET TV, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.4 de 
la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/042/15/NET TV.  
 

 Resolución del recurso de alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U., contra la declaración de confidencialidad de sus escritos de fecha 6 de 
agosto de 2015 y 4 de diciembre de 2015 y que constan en el procedimiento para la 
resolución de su conflicto de interconexión con QUALITY TELECOM, S.L., por la 
suspensión de la interconexión del tráfico hacia el número 11878. R/AJ/013/16.  

 

 Resolución del recurso de alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U., contra la declaración de confidencialidad relativa a su escrito de fecha 16 de 
diciembre de 2015, sobre la falta de razonabilidad de la provisión de un circuito. 
R/AJ/014/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador, incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
18.3. d), de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/044/15/MEDIASET. 

 
 
En Materia de Energía (29) 
 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por 
Electroquímica del Noroeste, S.A.U, frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. 
por penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad en su 
fábrica de Lourizán. CFT/DE/015/15. 

 

 Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica interpuesto por Sociedad 
Financiera y Minera, S.A. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
penalización retributiva en el marco del servicio de interrumpibilidad. 
CFT/DE/016/15. 
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 Archivo por desistimiento del Conflicto de Gestión Económica y Técnica planteado 
por Madrileña Red de Gas, S.A.U., frente a Enagás GTS, S.A.U. en relación con los 
saldos de mermas del año 2014. CFT/DE/018/15. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 13/2015 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. Informa el Director de Energía. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 1/2016 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LIQ/DE/032/16. Informa el Director de Energía. 

 
 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el cambio de titularidad del grupo 10 de la Central Térmica 
de ciclo combinado de Campo de Gibraltar, propiedad de GENROQUE S.L. a favor 
de Gas Natural Fenosa Generación S.L.U. INF/DE/028/16.  

 

 Informe de la DGPEYM sobre el procedimiento de inhabilitación y traspaso de los 
clientes de comercializadora Zero Electrum S.L. INF/DE/014/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema 
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de 
Carral (A Coruña). SRG/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 UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, 
S.A. (Cuotas 2013). INS/DE/010/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SAN MIGUEL 2000 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (Cuotas 2011). INS/DE/011/16.  

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SAN MIGUEL 2000 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (Cuotas 2012). INS/DE/012/16. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SAN MIGUEL 2000 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (Cuotas 2013). INS/DE/013/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA SANTA COMBA, S.L. 
(Cuotas 2011). INS/DE/014/16.  
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 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA SANTA COMBA, S.L. 
(Cuotas 2012). INS/DE/015/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA SANTA COMBA, S.L. 
(Cuotas 2013). INS/DE/016/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRO MOLINERA DE 
VALMADRIGAL S.L. (Cuotas 2011). INS/DE/017/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRO MOLINERA DE 
VALMADRIGAL S.L. (Cuotas 2012). INS/DE/018/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRO MOLINERA DE 
VALMADRIGAL S.L. (Cuotas 2013). INS/DE/019/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite el informe sobre la potencia neta instalada en la Central 
Hidroeléctrica de San Pedro II (Grupo 1) situada en Nogueira de Ramuín (Ourense) 
a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/028/16.  

 

 10 Resoluciones por las que se acuerda la suspensión de los respectivos acuerdos 
adoptados por la CNMC por los que se requería a los titulares afectados el reintegro 
de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/137/15, 
LIQ/DE/171/15, LIQ/DE/177/15, LIQ/DE/214/15, LIQ/DE/215/15, LIQ/DE/216/15, 
LIQ/DE/247/15, LIQ/DE/261/15, LIQ/DE/287/15, LIQ/DE/367/15.  
 

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

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

 
 


