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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 135, DE 12 DE MAYO DE 2016. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (9) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET. EC/DTSA/027/16 MEDIASET. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la  FUNDACIÓN VICENTE FERRER. EC/DTSA/028/16 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER. 

 
• Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA 

CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S. A., por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 Y 6, de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/048/15/ATRESMEDIA. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S. A., por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.6, en relación con el artículo 12.3, de 
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/049/15/ATRESMEDIA. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por las infracciones tipificadas en el artículo 18, número 2, 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/050/15 MEDIASET. 
 

• Resolución del conflicto por la que se autoriza a ORANGE ESPAGNE, S.A.U. a 
cesar la prestación de servicios y rescindir el contrato mayorista suscrito con 
CITYCALL TELECOMUNICACIONES, S.L. CFT/DTSA/015/15. 
 

• Resolución del conflicto por la que se autoriza a ORANGE ESPAGNE, S.A.U. a 
cesar la prestación de servicios y rescindir el contrato mayorista suscrito con 
Teleminutos, S.L. CFT/DTSA/018/15. 

 
• Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a CORPORACIÓN DE 

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., por el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/023/16/CRTVE.  
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• Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 
de costes de Retevisión-I, S.A.U. (Cellnex Telecom, S.A.) del ejercicio 2014. 
VECO/DTSA/001/16/SCC 2014 CELLNEX. 

 
 

En Materia de Energía (12) 
 
• Resolución 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. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2016 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/033/16. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 3/2016 del Bono Social. 
LIQ/DE/034/16. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2016 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/035/16. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta del Operador del Sistema de perfiles a 
aplicar a los consumidores que no dispongan de medida horaria en los territorios no 
peninsulares. INF/DE//070/16. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre el procedimiento de baja de la inscripción en el registro 
administrativo de distribuidores de la empresa COMODITY ENERGIA 202 S.L. 
INF/DE/054/16. 
 

• Resolución por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de 
desbalance diario y el procedimiento de liquidación de los desbalances diarios de 
los usuarios y acciones de balance de compraventa de productos normalizados del 
gestor técnico del sistema. INF/DE/042/16. 
 

• 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 autoriza la 
transmisión de la titularidad de instalaciones y autorizaciones de distribución de 
Gas Natural Distribución SDG, S.A., a favor de Gas Natural Aragón SDG, S.A. 
INF/DE/048/16. 
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• 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 
Marbella (San Pedro de Alcántara), en la provincia de Málaga. SRG/DE/008/16. 
 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (abril 
2016). IS/DE/003/16. 
 

• Resolución de la solicitud de revocación presentada por BERGÉ GENERACIÓN, 
S.L. Y SOLAR JIENENSE, S.L. en relación con la Resolución de 30 de junio de 
2015, por la que se aprueba la liquidación definitiva de las primas equivalentes, 
primas, incentivos y complementos correspondientes a 2011. R/AJ/89/15. 

 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (6) 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Barranquets de Els Poblets 
(Alicante). STP/DTSP/046/16. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Sorts de la Mar de Els Poblets 
(Alicante). STP/DTSP/047/16. 

 
• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 

envíos postales ordinarios en la urbanización Revoltes de Els Poblets (Alicante). 
STP/DTSP/048/16. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Platja Almadrava de Els Poblets 
(Alicante). STP/DTSP/049/16. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Gironets de Els Poblets (Alicante). 
STP/DTSP/050/16. 

 
• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 

envíos postales ordinarios en la urbanización El Collado, Llíber (Alicante). 
STP/DTSP/067/16. 
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