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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 140, DE 9 DE JUNIO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (9) 
 

 Resolución por la que se verifican los resultados de contabilidad de costes de 
Vodafone España, S.A.U. en los estándares de costes históricos y corrientes para el 
ejercicio 2014/15. VECO/DTSA/008/16 SCC VODAFONE 2014/15.  
 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 
de costes de Telefónica Móviles España, S.A.U. referidos al ejercicio 2014. 
VECO/DTSA/007/16/SCC 2014 TELEFÓNICA MÓVILES.  
 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 
de costes de Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2014. VECO/DTSA/009/16/SCC 
2014 ORANGE.  
 

 Resolución sobre el cierre de nodos en las localidades de Getafe y Leganés por parte 
de Telefónica de España, S.A.U. NOD/DTSA/002/16.  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/033/16 FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador a CORPORACIÓN DE RADIO Y 
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/052/15/CRTVE. 
 

 Resolución por la que se requiere a los prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual para que informen sobre la calificación por edades de las obras 
audiovisuales en los espacios de autopromoción relativos a su comercialización en 
DVD u otros soportes. REQ/DTSA/010/16/PRESTADORES.  
 

 Acuerdo por la que se modifica la Resolución de 1 de marzo de 2016 en materia de 
comunicaciones comerciales audiovisuales y avances de películas cinematográficas 
y su calificación. 
 

 Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra la Corporación de 
Radio y Televisión Española, S.A en relación al programa “La mañana de la 1”. 
IFPA/DTSA/007/16/CRTVE. 
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En Materia de Energía (11) 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2015 en concepto 
de compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de 
los territorios no peninsulares. LIQ/DE/080/15. 
 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que 
se requería al AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA, como titular de la instalación 
fotovoltaica denominada EDIFICIO CENTRO DE DÍA, al reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/273/15.  
 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que 
se requería al AYUNTAMIENTO DE ALICÚN DE ORTEGA, como titular de la 
instalación fotovoltaica denominada AYUNTAMIENTO DE ALICÚN DE ORTEGA, al 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 
prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/274/15.  
 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que 
se requería a ANTONIO PAREJA RUEDA, como titular de la instalación fotovoltaica 
denominada INST. FOT. DE ANTONIO PAREJA, al reintegro de las cantidades 
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/275/15.  
 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que 
se requería a FRANCISCO JOSÉ GARCIA MUÑOZ, como titular de la instalación 
fotovoltaica denominada FRANCISCO JOSÉ GARCIA MUÑOZ, al reintegro de las 
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/280/15.  
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a IBEROELECTRA 3000, S.L., 
por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador 
del sistema eléctrico. SNC/DE/046/15. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a EVERGREEN ELÉCTRICA, 
S.L., por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el 
operador del sistema eléctrico. SNC/DE/078/15. 
 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
distribución de energía eléctrica Nuestra Señora de Gracia, sociedad cooperativa 
valenciana a favor de su filial, Eléctrica de Biar Distribución, S.L.U. TPE/012/16. 
 

 Acuerdo de corrección de errores del Acuerdo por el que se emite Informe sobre la 
propuesta de orden y su complemento por la que se establece la retribución de las 
empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. IPN/CNMC/007/16.  
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 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre solicitud de REE de línea eléctrica a 220 kV, doble circuito 
de entrada y salida en la subestación de Arbillera, de la línea, Conso-Valparaiso, en 
el término municipal de Palacios de Sanabria-Zamora. INF/DE/085/16.  
 

 Resolución por la que se aprueba informe consolidado sobre la propuesta de fijación 
de los porcentajes e reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en 
el año 2016. INF/DE/121/15.  

 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (5) 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización El Pantano de Alcora (Castellón). 
STP/DTSP/059/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización La Espuela de Alcora (Castellón). 
STP/DTSP/060/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Monte San Cristóbal de Alcora (Castellón). 
STP/DTSP/061/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Pla del Sol de Alcora (Castellón). 
STP/DTSP/062/16.  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización CV-21 Sector IV de Alcora (Castellón). 
STP/DTSP/063/16.  

 
 

 

  


