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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 188, DE 4 DE MAYO DE 2017. 

 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10) 
 

 Resolución por la que se estima la exención de cómputo presentada por la 
Fundación REINA SOFÍA en relación a la campaña “La Misión” enmarcada en el 
proyecto Centro Alzheimer. EC/DTSA/026/17/FUNDACIÓN REINA SOFÍA. 

 

 Resolución por la que se estima la exención de cómputo presentada por Greenpeace 
en relación con la campaña “Salvar el clima”.  EC/DTSA/027/17 GREENPEACE- 
SALVAR EL CLIMA. 

 

 Resolución por la que se estima la exención de cómputo presentada por UNICEF en 
relación con la campaña “Testamento Solidario”. EC/DTSA/028/17 UNICEF- 
TESTAMENTO SOLIDARIO. 

 

 Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de los 
procedimientos administrativos para la conservación de numeración móvil en caso 
de cambio de operador. PORT/DTSA/001/16. 

 

 Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2015, por parte de los prestadores del 
servicio de comunicación audiovisual televisiva, de la obligación de financiación 
anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series 
para televisión, documentales y series de animación, y dirigido al cumplimiento de la 
obligación establecida en el artículo 24 del Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre. 
FOE/DTSA/020/17/ANUAL2015. 

 

 Resolución del conflicto por la que se autoriza a Orange Espagne, S.A.U. a cesar la 
prestación de servicios mayoristas a VECINDARIO ON LINE, S.L. 
CFT/DTSA/034/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S. A., por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/002/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del 
servicio universal realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. 
para el ejercicio 2015. SU/DTSA/006/17/VERIFICACIÓN CNSU 2015 TTP. 

 

 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por BT España Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U. contra Telefónica Móviles 
España, S.A.U por los precios de originación para llamadas gratuitas. 
CFT/DTSA/013/16. 
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 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo al conflicto interpuesto por AIREON contra TELEFÓNICA sobre el coste de 
un proyecto específico para postes de la Oferta Marco. CFT/DTSA/006/17/ 
LAHOZ_TELEFÓNICA. 

 
 

En Materia de Energía (11) 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a BEROIL, S.L por 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/068/16. 

 

 Resolución sobre la adquisición por parte de distribución y comercialización de GAS 
EXTREMADURA, S.A. de activos de distribución de GLP canalizado a REPSOL 
BUTANO S.A. TPE/DE/015/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de resolución por la que se 
autoriza a TALASOL SOLAR S.L, la instalación fotovoltaica TALASOL SOLAR PV, 
la subestación eléctrica a 400/30 kV y la línea aérea a 400 kV para evacuación de 
energía eléctrica, en los términos municipales de Talaván, Santiago del Campo, 
Hinojal y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres, y se declara la utilidad púbica 
de dicha línea. INF/DE/162/16. 

 

 Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas 
informe de la CNMC sobre la petición de la DGPEM para la autorización a Unión 
Fenosa Distribución, S.A. de reclasificación zonal en varios municipios de Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y Galicia. INF/DE/067/17. 

 

 Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural que han tenido 
lugar durante el año 2016. IS/DE/018/17. 
 

 Acuerdo por el que se autoriza el envío al MINETAD 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/001/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Lafarge Cementos, S.A. en su fábrica de Sagunto (Valencia) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 
26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 
2013-2014. LIQ/DE/068/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Arcelormittal Sagunto, S.L. en su fábrica de Sagunto (Valencia) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 
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26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 
2013-2014. LIQ/DE/069/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Sagunto (Valencia) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden 
ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio 
en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/070/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Alcoa Transformación de Productos, S.L. en su fábrica de Amorebieta (Vizcaya) por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden 
ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio 
en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/071/17.  

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Tableros Tradema, S.L. en su fábrica de Valladolid por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio, 
modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/072/17. 

 
 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (11) 
 

 Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios 
prestados por TERMINAL INTERMODAL MONZÓN S.L. en la terminal ferroviaria de 
Selgua. STP/DTSP/018/17. 

 

 Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios 
prestados por NOATUM RAIL TERMINAL ZARAGOZA S.L. en el centro logístico 
Zaragoza-Plaza. STP/DTSP/024/17. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Casa del Cura de Murcia. STP/DTSP/002/17. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Hacienda Riquelme (Jerónimo y Avileses) de 
Murcia. STP/DTSP/003/17. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Hacienda Riquelme (Sucina) de Murcia. 
STP/DTSP/004/17. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Valle del Sol de Murcia. STP/DTSP/005/17. 
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización United Golf de Murcia. STP/DTSP/006/17. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Tres Molinos de Murcia. STP/DTSP/007/17. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Sierra Golf de Murcia. STP/DTSP/008/17. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización La Peraleja Golf de Murcia. 
STP/DTSP/009/17. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Lo Santiago de Murcia. STP/DTSP/010/17. 
 


