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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 138, DE 31 DE MAYO DE 2016. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (9) 
 

• Resolución sobre el conflicto de acceso interpuesto por BT España Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A. contra Telefónica de España 
S.A.U., sobre las condiciones de provisión de circuitos orla de alto coste. 
CFT/DTSA/1127/15/PRECIOS ORLA BT.  
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de 
España, S.A.U. por presunto incumplimiento de la Resolución de 18 de julio de 
2013 por la que se aprobó la revisión de los precios de la ORLA 2010, recogidos en 
la última revisión de la orla aprobada mediante Resolución de 23 de julio de 2015. 
SNC/DTSA/024/16/TELEFÓNICA ORLA.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado DTS, DISTRIBUIDORA DE 
TELEVISIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
obligación de financiación anticipada de obras europeas, relativas al ejercicio 2013. 
SNC/DTSA/051/15.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a DTS, DISTRIBUIDORA DE 
TELEVISIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
obligación de financiación anticipada de obras europeas, relativas al ejercicio 2012. 
SNC/DTSA/053/15.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a MULTICANAL IBERIA, S.A., por 
el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, obligación de financiación 
anticipada de obras europeas, relativas al ejercicio 2012. SNC/DTSA/054/15.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, obligación de 
financiación anticipada de obras europeas, relativas al ejercicio 2012. 
SNC/DTSA/055/15.  
 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra la CORPORACIÓN 
DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A con relación al programa “A punto con 
la 2”. IFPA/DTSA/012/16 CRTVE.  
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• Acuerdo por el que se archiva la denuncia formulada contra MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., en relación con la emisión del programa “Cámbiame” el 11 
de abril de 2016 en el canal Telecinco y se archivan las actuaciones. 
IFPA/DTSA/010/16/MEDIASET/ CÁMBIAME.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA. EC/DTSA/032/16 
FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA.  
 
 

En Materia de Energía (22) 
 

• Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados definitivos de 
biocarburantes correspondientes al ejercicio 2015. BIOS/DE/001/15.  
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a OLTEN LLUM, S.L., por 
incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador 
del sistema eléctrico. SNC/DE/073/15. 
 

• 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 año 
2009 de la empresa ELECTRICA SOT DE CHERA, C.S.V. (periodo 1 de mayo a 31 
de diciembre). LIQ/DE/347/15.  
 

• 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 año 
2010 de la empresa ELECTRICA SOT DE CHERA, C.S.V. (periodo 1 de enero a 
31 de diciembre). LIQ/DE/348/15.  
 

• 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 año 
2011 de la empresa ELECTRICA SOT DE CHERA, C.S.V. (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 año 
2012 de la empresa ELECTRICA SOT DE CHERA, C.S.V. (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 año 
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2013 de la empresa ELECTRICA SOT DE CHERA, C.S.V. (periodo 1 de enero a 
31 de diciembre). LIQ/DE/351/15.  
 

• Acuerdos por los que se requiere a 8 titulares de instalaciones fotovoltaicas, el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/178/16 a LIQ/DE/185/16.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones 
presupuestarias correspondientes al mes de producción abril y anteriores de 2016 
en concepto de compensación por los extracostes de generación en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares. LIQ/DE/036/16.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba la memoria acreditativa para la previsión de la 
compensación presupuestaria de los sistemas eléctricos en los territorios no 
peninsulares en el ejercicio 2017. INF/DE/076/16.  
 

• Acuerdo por el que emite Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEyM 
por la que se regulan las condiciones de asignación y el procedimiento de 
aplicación de interrumpibilidad en el sistema gasista. INF/DE/068/16.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba Informe a requerimiento de la DGPEyM sobre la 
solicitud de autorización de forma directa para la construcción de una antena de 
distribución a Lapuebla de Labarca, de GAS NATURAL RIOJA, S.A.INF/DE/051/16.  
 

• Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 
Cuarto trimestre de 2015. IS/DE/006/15.  
 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Abril 2016. IS/DE/010/16.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por GAS NATURAL SDG, S.A. relativa a los intereses del 
déficit de los ejercicios 2009 y 2010. RP/008/15.  

 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (26) 

 
• Resoluciones de diversos recursos de reposición (26) contra Resoluciones de la 

CNMC en materia de entornos especiales referidos a las Urbanizaciones de Costa 
la Calma, Costa d’en Blanes, Castell de Bendinat y Sol de Mallorca. (R/AJ/38/15, 
R/AJ/40/15, R/AJ/41/15, R/AJ/42/15, R/AJ/44/15 a R/AJ/64/15 y R/AJ/104/15).   
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