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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 134, DE 5 DE MAYO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por OFICINA DE NACIONES UNIDAD PARA LAS DROGAS Y EL 
DELITO. EC/DTSA/025/16 UNODC. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por ADEVIDA. EC/DTSA/026/16 ADEVIDA. 
 

 Resolución sobre la modificación de la Oferta de Acceso Mayorista a la Línea 
Telefónica (AMLT). OFE/DTSA/412/15. 
 

 Resolución por la que se procede a declarar concluso el procedimiento relativo al 
conflicto de interconexión interpuesto por Quality Telecom, S.L. contra Telefónica 
Móviles España, S.A.U. por las suspensiones de numeración de tarificación 
adicional. CFT/DTSA/010/15/QUALITY vs. TME TRAFICOS IRREGULARES.  
 

 Resolución por la que se autoriza a Telefónica de España, S.A.U. a desconectar 
las redes y rescindir el acuerdo general de interconexión suscrito con Winona 
Tecno, S.L.  CFT/DTSA/021/15/DESCONEXIÓN REDES TESAU vs. WINONA.  
 

 Resolución sobre la solicitud de AVIVA VOICE SYSTEM AND SERVICES, S.L. de 
asignación de numeración nómada geográfica para un servicio de mensajes. 
NUM/DTSA/3018/15. 
 
 

En Materia de Energía (97) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a COMERCIALIZADORA 
ZERO ELECTRUM, S.L. SNC/DE/068/15. 
 

 Resolución en la toma de participaciones de CLH AVIACIÓN, S.A.U., sociedad filial 
íntegramente participada por CLH, S.A., en la sociedad irlandesa de nueva 
creación, CLH AVIATION IRELAND LIMITED. TPE/DE/007/16.  
 

 Acuerdo por el que se da traslado a las compañías distribuidoras de los 
porcentajes de combustibles de apoyo de las instalaciones de tecnología solar 
termoeléctrica que se encuentran en su ámbito de distribución correspondiente al 
año 2009, así como las declaraciones recibidas en la CNMC de consumo de 
combustibles de apoyo para años anteriores, junto con la metodología de cálculo 
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de la energía imputable a estos combustibles de apoyo, empleada por la CNMC. 
LIQ/DE/143/15.  
 

 Resoluciones por las que se resuelven las solicitudes formuladas por 86 empresas 
en relación al fraccionamiento de pago de los derechos de cobro u obligaciones de 
pago previsto en la disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014, de 6 
de junio, según modificación introducida por el Real Decreto 1074/2015, de 27 de 
noviembre. LIQ/DE/089/16-LIQ/DE/174/16.  
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Xunta de Galicia sobre la 
autorización de transmisión de la línea de alta tensión parque eólico Monte Treito 
66 kV y de la Subestación de Treito 66kV. INF/DE/067/16.  
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Xunta de Galicia sobre la 
autorización de transmisión de la línea de alta tensión parque eólico Pedregal-
Tremuzo 66 kV. INF/DE/144/15.  
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre cambio de titularidad de la línea eléctrica a 110 kV 
denominada Montsiá-Maestrazgo. INF/DE/069/16.  
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución del 
Secretario de Estado de Energía por la que se aprueban diversas disposiciones 
sobre el mercado organizado de gas. INF/DE/057/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se modifica la norma 
de gestión técnica NGTS-09. INF/DE/060/16.  
 

 Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Industria, Turismo y Energía 
propuesta de sobreseimiento y archivo del procedimiento sancionador incoado a 
PETROBAIRES, S.L., por incumplimiento de la obligación de comercializar 
hidrocarburos líquidos bajo una imagen de marca que no se corresponda con el 
origen y calidad de los mismos. SNC/DE/081/15. 
 

 Informe de Supervisión del Mercado Mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 
de enero de 2016. IS/DE/04/16. 
 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por Tec 94, S.A., contra el Acuerdo 
adoptado el 10 de febrero de 2015 por el Director de Energía, desestimando unas 
solicitudes de renuncia temporal al régimen retributivo específico. R/AJ/106/15. 
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En Materia de Transportes y Sector Postal (8) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Cortichelles, de Turis (Valencia). 
STP/DTSP/026/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Montur, de Turis (Valencia). 
STP/DTSP/027/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Monte Tesoro, de Turis (Valencia). 
STP/DTSP/028/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Vinyamalata, de Turis (Valencia). 
STP/DTSP/029/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Masía Pavías, de Turis (Valencia). 
STP/DTSP/031/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Les Blasques, de Turis (Valencia). 
STP/DTSP/043/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Cañapar, de Turis (Valencia). 
STP/DTSP/044/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Altury, de Turis (Valencia). 
STP/DTSP/045/16.  

 
 
 
  


