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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 131, DE 21 DE ABRIL DE 2016. 
 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (13) 
 
• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
EC/DTSA/017/16 AECC. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la ASOCIACIÓN DUAL. EC/DTSA/018/16 ASOCIACIÓN DUAL. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. EC/DTSA/019/16 UNICEF COMITÉ 
ESPAÑOL. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a DTS, 
DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN, 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/003/15/DTS. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a 
CABLEUROPA 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 2014. FOE/DTSA/016/15/CABLEUROPA 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 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 2014. FOE/DTSA/017/15/TELEFONICA. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a ORANGE 
ESPAGNE, 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 2014. FOE/DTSA/018/15/ORANGE. 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U, y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el 



  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/131/2016 
 

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

www.cnmc.es 

 Página 2 de 8 

 

artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, relativa al ejercicio 2014. FOE/DTSA/019/15/VODAFONE. 
 

• Resolución por la que se requiere a UNIPREX, S.A.U. para que cese la emisión de 
comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas que no respetan las 
condiciones establecidas en la Ley 7/201, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/008/16/UNIPREX/PUBLICIDAD BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.  
 

• Resolución por la que se requiere a RADIO POPULAR, S.A.-COPE para que cese 
la emisión de comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas que no respetan 
las condiciones establecidas en la Ley 7/201, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/009/16/COPE/PUBLICIDAD BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.  
 

• Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo al conflicto interpuesto por TELEFÓNICA a JAZZTEL en relación con la 
ubicación de determinados armarios, por desistimiento de la primera entidad. 
CFT/DTSA/1241/15.  
 

• Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo al conflicto interpuesto por TELEFÓNICA a JAZZTEL en relación con 
determinados tendidos de cable instalados en la sala de operadores, por 
desistimiento de la primera entidad. CFT/DTSA/020/15.  
 

• Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo al conflicto interpuesto por Dragonet en materia de acceso al servicio de 
entrega de señal de Telefónica, por desistimiento de la primera entidad. 
CFT/DTSA/004/16/ ENTREGA DE SEÑAL TELEFÓNICA.  
 
 
 

En Materia de Energía (49) 
 

• Informe sobre los resultados del Sistema de Garantía de Origen y Etiquetado de la 
Electricidad relativos a la energía producida en el año 2015. GDO/DE/002/16.  
 

• Informe sobre la liquidación provisional 14/2015 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LIQ/DE/120/15.  
 

• Informe sobre la liquidación provisional 2/2016 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 Informe sobre propuesta de metodología para la 
determinación de los precios de reserva de la 4ª y 6ª subastas. EPE 
INF/DE/034/16.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre la propuesta del operador del sistema de modificación de los 
Procedimientos de Operación 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 14.4, así 
como de las Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico. INF/DE/019/16.  
 

• Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 
expediente por el que se aprueba la liquidación definitiva de primas equivalentes, 
primas, incentivos y complementos a las instalaciones de producción a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, correspondiente al 
ejercicio 2012. LIQ/DE/004/16.  
 

• Acuerdos por los que se requiere a los (38) 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/049/16 a LIQ/DE/086/16.  
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 2/2016 (febrero) 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 3/2016 (marzo) 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 remite a la DGPEM la propuesta por la que se establece una 
auditoria externa sobre las inversiones en instalaciones de transporte de energía 
eléctrica puestas en servicio en 2015. INF/DE/064/16.  
 

• Acuerdo por el que se remite a la DGPEM la propuesta por la que se establece una 
auditoria externa sobre las inversiones en instalaciones de distribución de energía 
eléctrica puestas en servicio en 2015. INF/DE/065/16.  
 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía, y Turismo 
modelo de contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista 
español. PDN/DE/001/16.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la autorización de forma directa para la construcción de 
una antena de distribución de gas natural desde Illescas (Toledo) a Casarrubuelos 
(Madrid) de GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. INF/DE/052/16.  
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• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza la 
transmisión de la titularidad de instalaciones y autorizaciones de distribución de 
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., a favor de GAS NATURAL RIOJA, 
S.A. INF/DE/047/16.  

 
• Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema 

gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de 
Punta Umbría (Huelva). SRG/DE/006/16.  
 

• Resolución por la que se da cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo de 
18 de diciembre de 2014 (Casación 6471/2011) por la que se estima el Recurso de 
casación instado por la sociedad NUCLENOR, S.A. contra la Resolución de la CNE 
de 15 de septiembre de 2009. CO2/2007/NUCLENOR. 
 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la 
inhabilitación del operador al por mayor SERVICIOS PETROLÍFEROS 
AVANZADOS, S.L. SNC/DE/072/15. 
 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la 
inhabilitación del operador al por mayor HISPANIAPETROL, S.L. SNC/DE/074/15. 
 

• Boletín de indicadores eléctricos. Abril 2016. IS/DE/012/16.  
 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. 
Marzo 2016. IS/DE/003/16.  
 

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

• Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 DE GUADASSUAR COOP. V., (1 de julio a 
31 de diciembre) LIQ/DE/347/15.  
 

• Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 DE GUADASSUAR COOP. V. (periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre). LIQ/DE/348/15.  
 

• Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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, 
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año 2011 de la empresa ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP. V., (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), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados, 
año 2012 de la empresa ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP. V. (periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/350/15. 
 

• Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 
2013 de la empresa ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP. V., (periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15.  
 

• 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: ELECTRA CONILENSE, SLU., (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), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados, 
año 2011 de la empresa HIDROELECTRICA DEL CARMEN SL, (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), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados, 
año 2012 de la empresa HIDROELECTRICA DEL CARMEN SL, (periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/350/15.  
 

• Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 
2013 de la empresa HIDROELECTRICA DEL CARMEN SL, (periodo 1 de enero a 
31 de diciembre) LIQ/DE/351/15.  
 

• Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 ELECTRICIDAD PASTOR, SL, (periodo 1 de enero a 31 
de diciembre). LIQ/DE/349/15.  
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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), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados, 
año 2012 de la empresa ELECTRICIDAD PASTOR, SL, (periodo 1 de enero a 31 
de diciembre) LIQ/DE/350/15.  
 

• Resolución por las que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 2013 de la empresa ELECTRICIDAD PASTOR, SL, (periodo 1 de enero a 31 
de diciembre) LIQ/DE/351/15.  
 

• 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 2013 de la empresa: ELECTRA SANTA COMBA, S.L., (periodo 1 de enero a 
31 de diciembre). LIQ/DE/351/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Atlantic 
Copper, S.L. en su fábrica de Avda. Francisco Montenegro s/n en Huelva por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden 
ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de 
junio en la temporada 2012-2013. LIQ/DE/044/16.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Acerinox 
Europa, S.A.U. en su fábrica de Campo de Gibraltar (Cádiz) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 
26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 
2012-2013. LIQ/DE/045/16.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Air Liquide 
Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden 
ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de 
junio en la temporada 2012-2013. LIQ/DE/046/16.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Canal 
Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los Vientos en 
Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad 
regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden 
ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 2012-2013.  LIQ/DE/047/16.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Canal 
Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio (Yaiza, Lanzarote) 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden 
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ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de 
junio en la temporada 2012-2013.  LIQ/DE/048/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CAMPOSUR 
(cuotas 2011). INS/DE/020/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CAMPOSUR 
(cuotas 2012). INS/DE/021/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CAMPOSUR 
(cuotas 2013). INS/DE/022/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA EL 
CARMEN, S.L., S.L.U. (cuotas 2011). INS/DE/023/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA EL 
CARMEN, S.L., S.L.U. (cuotas 2012). INS/DE/024/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA EL 
CARMEN, S.L., S.L.U. (cuotas 2013). INS/DE/025/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SAAVEDRA, S.A. 
(cuotas 2009, 2010, 2011 y 2012). INS/DE/026/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa LUZ ELÉCTRICA DE ALGAR, 
S.L. (cuotas 2011). INS/DE/027/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa LUZ ELÉCTRICA DE ALGAR, 
S.L. (cuotas 2012). INS/DE/028/16.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa LUZ ELÉCTRICA DE ALGAR, 
S.L. (cuotas 2013). INS/DE/029/16.  
 

 
En Materia de Transportes y Sector Postal (4) 
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• Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ – MALLORCA- contra seis resoluciones de la Sala 
de Supervisión Regulatoria de declaración de entorno especial a los efectos de 
entrega de envíos postales ordinarios seis urbanizaciones. (STP/DTSP/026/15, 
STP/DTSP/025/15, STP/DTSP/019/15, STP/DTSP/018/15, STP/DTSP/017/15 Y 
STP/DTSP/016/15). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Los Periquitos, de Fortuna-Murcia. 
STP/DTSP/033/16.  
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Las Lamparillas, de Fortuna-Murcia. 
STP/DTSP/034/16.  
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Las Kalendas, de Fortuna-Murcia. 
STP/DTSP/035/16.  

 


