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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 143, DE 23 DE JUNIO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (16) 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a TELEFÓNICA DE ESPAÑA,          
S. A.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3.d de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/001/16. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Líneas de Red 
Inteligente, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de 
la atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11815. 
SNC/DTSA/035/15. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Mediapubliline, S.L. por 
el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11857. SNC/DTSA/036/15. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Micamosa MonServei, 
S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución 
y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11865. 
SNC/DTSA/037/15. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Móvil Servicio Urgente, 
S.L. por el presunto incumplimiento por el presunto incumplimiento de la Resolución 
de 14 de julio de 2014 por la que se cancela la asignación del número 11839. 
SNC/DTSA/038/15. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Telelinea Local, S.L. por 
el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11851. SNC/DTSA/039/15.  
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Quality Telecom, S.L. 
por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 
el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11878. SNC/DTSA/027/15.  
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Alai Operador de 
Telecomunicaciones, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del número 
corto 11862. SNC/DTSA/029/15. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Business Telecom 
Networks, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes 
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de la atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11830. 
SNC/DTSA/030/15.  
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad CompcallAvanzados, 
S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución 
y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 
11883.SNC/DTSA/031/15.  
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Comunicaciones 2012, 
S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11867. 
SNC/DTSA/032/15.  
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad DialplanTelecom, S.L.U. 
por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 
el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11831. SNC/DTSA/033/15. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Digitaran, S.L. por el 
presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11849. SNC/DTSA/034/15. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad AdviqoTelelínea, S.L. 
por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 
el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11853. SNC/DTSA/028/15.  
 

 Resolución sobre la implementación de las modificaciones del servicio NEBA en los 
sistemas mayoristas. OFE/DTSA/004/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba el procedimiento por el que se abre el Fondo 
Nacional del Servicio Universal derivado de la resolución de la CNMC de 10 de marzo 
de 2016, por la que se ejecuta la sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de enero 
de 2011, relativa al coste neto del servicio universal de los años 2003 a 2005. 
SU/DTSA/007/16/EJECUCIÓN FNSU 2003-2005. 

 

En Materia de Energía (16) 
 

 Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la propuesta de Resolución de la 
DGPEM por la que se otorga a REGANOSA, autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de la planta de recepción, 
almacenamiento y regasificación de Mugardos (A Coruña). INF/DE/107/16. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 4/2016 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LIQ/DE/032/16.  
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 Acuerdo por el que se emite el informe sobre la potencia neta instalada en la Central 
Hidroeléctrica de San Esteban II (Grupo 1) situada en Nogueira de Ramuín 
(Ourense), a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas. 
LIQ/DE/037/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite el informe para el reconocimiento como consumos 
propios de varios suministros del año 2010 a solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas. LIQ/DE/088/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite el informe para el reconocimiento como consumos 
propios de varios suministros del año 2010 a solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas. LIQ/DE/186/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la autorización de la configuración singular de la medida 
para el suministro de General Química S.A. en su instalación de Zubillaga-Lantarón 
(Álava). INF/DE/091/15.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la autorización de la configuración singular de la medida 
para el suministro de Repsol Química S.A. asociado a la planta de cogeneración 
denominada Repsol Gajano. INF/DE/090/15.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la solicitud de autorización de la configuración singular de 
la medida para el suministro de Repsol Petróleo S.A. asociado a la planta de 
cogeneración de la refinería de La Coruña. INF/DE/004/16.  

 

 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 año 
2012 de la empresa Compañía Melillense de gas y electricidad S.A. (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), con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 
2012 de la empresa SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, S.A. (periodo 1 de enero 
a 31 de diciembre) LIQ/DE/350/15.  

 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Resolución de la 
Secretaría de Estado de Energía por la que se establece el procedimiento de cálculo 
de los costes reales para la realización de la liquidación definitiva anual del año 2013 
del procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro. 
INF/DE/073/16.  
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 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción de mayo 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.  

 

 Informe de Supervisión del Mercado de GLP Canalizado en 2015. Año 2015. 
IS/DE/008/15.  

 

 Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Mayo de 2016. IS/DE/010/16.  

 

 Boletín de indicadores eléctricos. Junio 2016. IS/DE/012/16. 
 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por SOCIEDAD EÓLICA DE 
OUROL, 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/190/16. 

 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal (53) 

 Resoluciones de diversos Recursos de Reposición (42) contra Resoluciones de la 
CNMC en materia de entornos especiales referidos a las urbanizaciones de Costa 
La Calma y Costa d’en Blanes (R/AJ/177/15 a R/AJ/189/15, R/AJ/191/15 a 
R/AJ/220/15).  
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Port des Canonge, de Banyalbufar (Islas 
Baleares). STP/DTSP/039/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Son Coll, de Banyalbufar (Islas Baleares). 
STP/DTSP/040/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Montesano, Sanet y Negrals (Alicante). 
STP/DTSP/041/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Baladrar-Punta Estrella, Benissa (Alicante). 
STP/DTSP/051/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Montemar-La Vinya, Benissa (Alicante). 
STP/DTSP/052/16. 
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Fanadix, Benissa (Alicante). 
STP/DTSP/053/16. 
 

 Propuesta de Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la 
entrega de envíos postales ordinarios en la urbanización Buenavista-Cala Advocat, 
Benissa (Alicante). STP/DTSP/054/16. 
 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Tossal-Los Bancales, Benissa (Alicante). 
STP/DTSP/055/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización San Jaime, Benissa (Alicante). 
STP/DTSP/056/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización La Fustera-Carrions, Benissa (Alicante). 
STP/DTSP/057/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en el domicilio situado en Lugar Hoya Fría 13, del municipio de 
Teror (Las Palmas de Gran Canaria). STP/DTSP/064/16.  
 

 

 

  


