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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 130, DE 12 DE ABRIL DE 2016. 
 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (14) 
 
• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por MEDIASET ESPAÑA. EC/DTSA/016/16 MEDIASET ESPAÑA.  
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a 13 TV 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/001/15/13TV. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a SOCIEDAD 
GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, 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/005/15/NET 
TV. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a VEO 
TELEVISIÓN, S.A.U., 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 2013. FOE/DTSA/007/15/VEO TV. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a 
COSMOPOLITAN IBERIA S.L.U., 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/008/15/COSMOPOLITAN. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a 
MULTICANAL IBERIA S.L.U., 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/009/15/MULTICANAL. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a NBC 
UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS ESPAÑA, S.L., y dirigido al cumplimiento de la 
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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/010/15/NBCU. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a 
PARAMOUNT COMEDY CHANNEL ESPAÑA S.L.U., 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/011/15/PARAMOUNT. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a SONY 
IBERIA S.L.U., 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/012/15/SONY. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a FOX IBERIA 
S.L.U., 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/013/15/FOX. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a THE 
HISTORY CHANNEL IBERIA B.V., 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/014/15/THCI. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a THE WALT 
DISNEY COMPANY IBERIA S.L., 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/015/15/DISNEY. 
 

•  Resolución sobre la propuesta de CELLNEX TELECOM S.A.  de vidas útiles a 
aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2015. VECO/DTSA/002/16/VIDAS 
ÚTILES CELLNEX.  
 

•  Resolución por  la  que  se  avoca  la  competencia  para resolver sobre   la   
asignación   inicial   de   numeración   perteneciente   al rango  7980ab  para  la  
prestación  de  servicios  de  mensajes  de recaudación    de   fondos   en   
campañas   de   tipo   benéfico o solidario en la modalidad de suscripción. 
NUM/DTSA/3002/16/7980AB.  
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En Materia de Energía (18) 

 
• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 

Energía sobre la Propuesta de Orden por la que se establece la retribución de las 
empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para 2016. 
IPN/CNMC/006/16.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre la Propuesta de Orden por la que se establece la retribución de las 
empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para 2016. 
IPN/CNMC/007/16. 
 

• Acuerdo por el que se emite la propuesta definitiva de retribución a reconocer a las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica para el ejercicio 2016. Aplicación de la 
metodología establecida en el R.D. 1048/2013. INF/DE/010/16. 
 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema eléctrico 
interpuesto por SGL Carbón, S.A, frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por 
penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad. 
CFT/DE/025/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/120/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2016 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 2/2016 del Bono Social. 
LIQ/DE/034/16 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2015 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. LIQ/DE/123/15. 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 14/2015 de la retribución de las 
instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/123/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la provisional 2/2016 de la retribución de las 
instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/035/16. 



  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/130/2016 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 4 de 4 

 

 
• Informe sobre la liquidación provisional 2/2016 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 14/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.  
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2016 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16.  
 

• 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: SAN MIGUEL 2000 DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U., 
(periodo 1 de enero a 31 de diciembre), LIQ/DE/350/15.  
 

• Acuerdo por el que se denuncia ante el Ministerio Fiscal la posible actuación 
seguida con respecto a la gestión de varias empresas comercializadoras de 
electricidad, que pudiera ser constitutiva de delito. 

 
 


