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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 128, DE 5 DE ABRIL DE 2016. 
 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (8) 

 

 Resolución en relación con el conflicto iniciado por ATRESMEDIA, S.A. contra 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. en relación con el derecho de 
emisión de breves resúmenes informativos respecto a la Liga de Campeones, 
previsto en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de abril, General de la 
Comunicación Audiovisual. CFT/DTSA/012/15/ATRESMEDIA/MEDIASET. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por  PLAN INTERNATIONAL. EC/DTSA/014/16/ PLAN 
INTERNATIONAL. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por CÁRITAS ESPAÑOLA. EC/DTSA/015/16/ CÁRITAS ESPAÑOLA. 

 

 Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra MEDIASET 
ESPAÑA COMUNICACION, S.A. con relación al programa “Los Gipsy Kings”. 
IFPA/DTSA/005/16/MEDIASET. 

 

 Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. con relación al 
programa “El Club de la Comedia”. IFPA/DTSA/006/16/ATRESMEDIA. 

 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo al conflicto interpuesto por Vodafone en materia de acceso a las líneas 
minoristas de telefonía fija de Telefónica, por desistimiento de la primera entidad. 
CFT/DTSA/004/15/ LINEAS TELEFONIA FIJA VODAFONE. 

 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 
conflicto interpuesto por LLEIDA NETWORKS, SERVEIS TELEMÀTICS, S.L 
contra TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U en relación con la suspensión 
de la interoperabilidad del servicio de mensajes de texto.  CFT/DTSA/1011/15. 

 

 Resolución sobre vidas útiles para la contabilidad de costes corrientes de 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. para 2015. VECO/DTSA/1315/15. 
 
 

En Materia de Energía (22) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Electro Soporte Comercial y 
Gestión, S.L.U, por falta de la adquisición de la energía necesaria para su 
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actividad de comercialización. SNC/DE/125/14. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Comercial Eólica Suministros 
de Energía, S.L., por falta de la adquisición de la energía necesaria para su 
actividad de comercialización. SNC/DE/126/14. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a AAYUM COMPANYIA 
CATALANA SUBMINISTRADORA D´ENERGIA, S.L., por el incumplimiento de la 
obligación de prestar las garantías exigidas por el operador del sistema eléctrico. 
SNC/DE/069/15. 

 

 Acuerdo de recalificación de los hechos objeto del procedimiento sancionador 
incoado a la empresa GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. por la vulneración del 
derecho de los consumidores a elegir suministrador de energía eléctrica y gas 
natural así como por el incumplimiento de otras medidas de protección del 
consumidor. SNC/DE/050/15. 

 

 Acuerdo por el que se comunica a la Secretaría de Estado de Energía el coste real 
anual del año 2011 del servicio de restricciones por garantía de suministro definido 
por el Real Decreto 134/2010, así como de las cuantías abonadas por los titulares 
de las centrales adscritas a dicho mecanismo a los diferentes productores de 
carbón autóctono. LIQ/DE/236/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Gases 
Oxinorte, A.I.E. en su fábrica de Luchana-Baracaldo (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 2012-2013. LIQ/DE/038/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Smurfit 
Kappa Nervión, S.A. en su fábrica de Iurreta (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 
2012-2013. LIQ/DE/039/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Gerdau 
Aceros Especiales Europa, S.L. en su fábrica de Reinosa (Cantabria) 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 2012-2013. Expediente LIQ/DE/040/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la 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 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de Junio en la  
temporada 2012-2013. LIQ/DE/041/16.  



  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/128/2016 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 3 de 5 

 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Cementos 
Molins Industrial, S.A. en su fábrica de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) 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 2012-2013. LIQ/DE/042/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la 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 2012-2013. LIQ/DE/043/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados el 
año 2011 de la empresa: ELECTROMOLINERA DE VALMADRIGAL, S.L., (periodo 
1 de enero a 31 de diciembre). LIQ/DE/349/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados el 
año 2011 de la empresa: ELECTRICA CAMPOSUR, S.L., (periodo 1 de enero a 31 
de diciembre). LIQ/DE/349/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados el 
año 2012 de la empresa: ELECTROMOLINERA DE VALMADRIGAL, S.L., (periodo 
1 de enero a 31 de diciembre). LIQ/DE/350/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados el 
año 2012 de la empresa: ELECTRICA CAMPOSUR, S.L., (periodo 1 de enero a 31 
de diciembre). LIQ/DE/350/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados el 
año 2013 de la empresa: ELECTROMOLINERA DE VALMADRIGAL, S.L., (periodo 
1 de enero a 31 de diciembre). LIQ/DE/351/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados el 
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año 2013 de la empresa: ELECTRICA CAMPOSUR, S.L., (periodo 1 de enero a 31 
de diciembre). LIQ/DE/351/15. 

 

 Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural durante el año 
2015 IS/DE/018/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a petición de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre Inicio de procedimiento de inhabilitación y traspaso de 
los clientes de Olten Llum S.L. INF/DE/038/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta 
de resolución por la que se otorga a Altos de Yara, S.L. autorización 
administración previa para la instalación de una línea eléctrica aérea a 13,2 KV 
entre los términos municipales de Tarazona (Zaragoza) y Agreda (Soria) y un 
centro de transformación asociado de 250 KVA con relación de transformación 
13,2 KV/400 V/230 VINF/DE/053/16. 

 

 Resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de 
instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido 
anterior al 1 de enero de 2016. INF/DE/062/16. 

 

 Resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas 
propietarias de instalaciones de transporte de energía eléctrica para la remisión del 
inventario auditado de instalaciones de transporte de energía eléctrica cuya puesta 
en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2016. INF/DE/063/16. 

 

 
En Materia de Transportes y Sector Postal (9) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Mar Azul de Javea (Alicante). 
STP/DTSP/031/15.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Tosalet de Javea (Alicante).  
STP/DTSP/032/15. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Toscal de Javea (Alicante). 
STP/DTSP/033/15. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Costa Nova de Jávea (Alicante). 
STP/DTSP/034/15.  
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Calicanto B de Godelleta (Valencia). 
STP/DTSP/003/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Cañada Fraile de Godelleta 
(Valencia). STP/DTSP/004/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Cañada Menescal de Godelleta 
(Valencia). STP/DTSP/005/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Cañada Farandola de Godelleta 
(Valencia). STP/DTSP/006/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Rusticana de Mazarrón (Murcia). 
STP/DTSP/030/16. 

 


