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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 191, DE 18 DE MAYO DE 2017. 

 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 
 

 Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por 
la Fundación FAD en relación con la campaña “Verde Constancia”. EC/DTSA/029/17 
FAD VERDE CONSTANCIA. 

 

 Resolución por la que se declara la caducidad del conflicto de acceso interpuesto 
por AMH SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.C. contra la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comunidad Valenciana y 
se archivan las actuaciones. CFT/DTSA/003/16/AMH vs GENERALITAT 
VALENCIANA. 

 

 Resolución del conflicto planteado por Quality Telecom, S.L. contra Telefónica de 
España, S.A.U. por la negativa de esta última a incrementar las tarifas solicitadas 
para los números cortos 11814 y 11863. CFT/DTSA/013/15/QUALITY vs. 
TELEFONICA 11814 Y 11863. 

 

En Materia de Energía (24) 

 

 Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas 
informe sobre la modificación de la retribución del 2017 con motivo de la transmisión 
de activos de transporte de Estabanell y Pahisa, S.A a favor de Red Eléctrica de 
España, S.A. INF/DE/095/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba el plan explicativo para el cumplimiento de las 
condiciones impuestas en las operaciones de reordenación de activos de transporte 
y distribución entre sociedades del grupo EDP. TPE/DE/055/16 y TPE/DE/013/17. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado al Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys (Girona) por el incumplimiento de la obligación de remisión de la 
información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/108/14. 

 

 Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 
y mantenimiento del año 2015, de los almacenamientos subterráneos SERRABLO, 
GAVIOTA y YELA, propiedad de ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/157/16. 

 

 Informe sobre la Liquidación provisional 3/2017 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 

 Boletín de Indicadores eléctricos de mayo de 2017. IS/DE/012/17. 
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 Informe de Supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista. Primer trimestre 
de 2017. IS/DE/005/17. 

 

 Acuerdo por el que se autoriza el envío al MINETAD de determinadas propuestas 
resolución de procedimientos de cancelación de la inscripción en el registro de 
preasignación de retribución instruidas por la Dirección de Energía de la CNMC. 
(FTV-003849-2011-E) y 109 más. CFV/DE/001/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico correspondiente a la empresa distribuidora Eléctrica 
Tentudia S.L., ejercicio 2013. (1 de enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Bridgestone 
Hispania, S.A. en su fábrica de Basauri (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/077/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Arcelormittal 
España, S.A. en su fábrica de Etxebarri (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/078/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Nervacero, 
S.A. en su fábrica de Valle de Trápaga (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/079/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Productos 
Tubulares, S.A.U. en su fábrica de Valle de Trápaga -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/080/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Arcelormittal 
Sestao, S.A. en su fábrica de Sestao -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/081/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ELÉCTRICA SAAVEDRA, S.A. periodo 2013-2014. INS/DE/035/17. 
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 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L. año 2014. INS/DE/036/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ELÉCTRICA DE MOSCOSO, S.L. año 2014. INS/DE/037/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ELÉCTRICA DE CASTELLAR, S.C.V. año 2014. INS/DE/038/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, S.C.V. año 2014. INS/DE/039/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ELÉCTRICA DE CHERA, S.C.V. año 2014. INS/DE/040/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ELECTRA DEL LLOBREGAT ENERGÍA, S.L. año 2014. INS/DE/041/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, (GASELEC) año 2014. 
INS/DE/042/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ELECTRA DO FOXO, S.L. año 2014. INS/DE/043/17. 

 

 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de metodología de modelo de Red 
Común (CGM), prevista en el reglamento (UE) 2015/1222, de la Comisión, de 24 de 
julio de 2015, por el que se establece la directriz sobre la asignación de capacidad y 
la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/001/17.  

 
 

 


