SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 141, DE 16 DE JUNIO 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 la FUNDACIÓN CRECER JUGANDO. EC/DTSA/034/16
FUNDACIÓN CRECER JUGANDO.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. EC/DTSA/035/16
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por UNIÓN DE TELEVISIONES COMERCIALES EN ABIERTO
EC/DTSA/036/16 UTECA.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., y dirigido al cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2014.
FOE/DTSA/002/15/ATRESMEDIA.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a MEDIASET
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., y dirigido al cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2014.
FOE/DTSA/004/15/MEDIASET.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a CORPORACIÓN DE
RADIO y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., y dirigido al cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2014. FOE/DTSA/006/15/RTVE.



Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A., (en sus canales TELECINCO y DIVINITY), por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, (extralimitación de emisión de publicidad,
durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2016).
SNC/DTSA/027/16/MEDIASET.
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Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., (en su canal ANTENA 3),
por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, (extralimitación de emisión
de publicidad, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2016).
SNC/DTSA/028/16/ATRESMEDIA.



Resolución sobre la comunicación de Telefónica de España, S.A.U. de paralización
del proceso de cierre de ocho centrales. NOD/DTSA/001/16.

En Materia de Energía (25)


Resolución del procedimiento sancionador incoado a NORTEDISON ELECTRIC,
S.L., por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el
Operador del Sistema Eléctrico. SNC/DE/079/15.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2016 de las
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2016 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 4/2016 del Bono Social.
LIQ/DE/034/16.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2016 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/035/16.



Informe sobre la liquidación provisional 4/2016 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 4/2016 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2016 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16.



Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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
2009 de la empresa E. Saavedra, S.A. (1 de julio a 31 de diciembre) LIQ/DE/347/15.
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Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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
2010 de la empresa E. Saavedra, S.A.., (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) con
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año
2011 de la empresa E. Saavedra, S.A. (periodo 1 de enero a 31 de diciembre),
LIQ/DE/349/15.



Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 E. Saavedra, 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
2011 de la empresa Luz Eléctrica de Algar, S.L. (periodo 1 de enero a 31 de
diciembre), LIQ/DE/349/15.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 4/2016 (abril) de la tasa
aplicable por la prestación de servicios y realización de actividades de la CNMC en
relación con el sector de hidrocarburos líquidos.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 5/2016 (mayo) de la tasa
aplicable por la prestación de servicios y realización de actividades de la CNMC en
relación con el sector de hidrocarburos líquidos.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza a REE la
línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación
de “Ciudad Rodrigo” de la línea “Almaraz-Hinojosa”, en los términos municipales de
Ciudad Rodrigo y Saelices El Chico, en la provincia de Salamanca, y se declara, en
concreto, su utilidad púbica. INF/DE/092/16.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza a REE la
línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación
de “Herreros” de la línea “Entronque Segovia-Entronque Galapagar”, en el término
municipal Otero de Herreros, en la provincia de Segovia. INF/DE/093/16.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza a REE la
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ampliación y renovación de la subestación de 400 kV de Calders-Barcelona.
INF/DE/099/16.


Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza a REE la
subestación a 400/220 kV, denominada “Herreros”, en el término municipal de Otero
de Herreros – Segovia-. INF/DE/102/16.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre Normas Técnica Particulares de la Compañía Melillense
de Gas y Electricidad S.A. de Alta Tensión Revisión 01 de marzo de 2016.
INF/DE/075/16.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre evaluación del potencial de eficiencia energética en las
infraestructuras eléctricas según RD 1085/2015, de 4 de diciembre. INF/DE/005/16.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva del gasoducto Otura-Escúzar, propiedad DE REDEXIS GAS
TRANSPORTE, S.L. INF/DE/080/16.



Acuerdo sobre la propuesta de Resolución por la que se aprueban las normas de
gestión de garantías del sistema gasista. INF/DE/083/16.



Acuerdo sobre la propuesta de Resolución por la que se aprueba el contrato marco
de acceso a las instalaciones del sistema gasista español. INF/DE/082/16.



Acuerdo sobre la condición impuesta en la resolución sobre la operación de
segregación de la rama de actividad regulada de distribución de energía eléctrica de
LA ERNESTINA, S.A. a favor de la nueva sociedad, LA ERNESTINA ENERGÍA, S.L.
TPE/DE/004/16.

En Materia de Transportes y Sector Postal (101)


Resoluciones de diversos recursos de reposición (101) 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, Sol de Mallorca y Badia de Palma
(R/AJ/66/15 a R/AJ/74/15, R/AJ/76/15 a R/AJ/103/15 y R/AJ/105/15 a R/AJ/107/15,
R/AJ/108/15 a R/AJ/139/15, R/AJ/141/15 a R/AJ/163/15, R/AJ/167/15, y R/AJ/170/15
a R/AJ/174/15).
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