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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 194, DE 1 DE JUNIO DE 2017. 

 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (8) 
 

 Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por 
la Fundación Ronald McDonald en relación con la campaña Cáncer- Leones. 
EC/DTSA/032/17/FUNDACIÓN RONALD MCDONALD-CÁNCER LEONES. 

 

 Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por 
MEDIASET en relación con la campaña de donación de órganos “Eres perfecto para 
otros”. EC/DTSA/030/17/MEDIASET-ERES PERFECTO PARA OTROS.  
 

 Resolución del procedimiento sancionador SNC/DTSA/020/17/LNFP, incoado a la 
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, por el presunto incumplimiento de 
la Resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia de 14 de enero de 2016, recaída en el expediente 
CFT/DTSA/0010/15, y por el presunto incumplimiento del artículo 19.3 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo al 
impedimento al acceso a los estadios de fútbol.  

 

 Informe relativo al proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la prestación 
de los servicios de comunicaciones móviles en aeronaves en vuelo. 
IPN/CNMC/007/17/SERVICIOS MÓVILES AERONAVES.  

 

 Informe relativo al proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la prestación 
de servicios de comunicaciones móviles a bordo de los buques. 
IPN/CNMC/008/17/SERVICIOS MÓVILES BUQUES.  

 

 Acuerdo por el que se aprueba el Informe del año 2016 sobre la numeración 
asignada a los operadores. NUM/DTSA/3232/16/ INFORME DEL AÑO 2016 SOBRE 
LA NUMERACIÓN ASIGNADA A LOS OPERADORES.  

 

 Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por la Autoridad Audiovisual 
de Letonia en relación con la emisión de un capítulo de la serie The Walking Dead 
en el Canal Fox emitido en Letonia. IFPA/DTSA/001/17/FOX LETONIA. 

 

 Resolución por la que se requiere a la CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA, S.A. para que adecúe la calificación y emisión del programa “Servir y 
proteger” a lo establecido en el Código de Autorregulación sobre contenidos 
televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. REQ/DTSA/011/17/CRTVE/SERVIR Y PROTEGER.  
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En Materia de Energía (17) 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a NORTEDISON ELECTRIC, 
S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus 
actividades de comercialización. SNC/DE/005/16. 

 

 Resolución del conflicto de gestión económica del sistema gasista interpuesto por 
SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. contra ENAGÁS, GTS, S.A.U. 
en relación con la anulación provisional de la transacción ID 713688. 
CFT/DE/046/16.   

 

 Resolución del conflicto de gestión económica del sistema gasista interpuesto por 
GUNVOR INTERNACIONAL, B.V. contra ENAGÁS, GTS, S.A.U. en relación con la 
anulación provisional de la transacción ID 713664. CFT/DE/047/16. 

 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta 
coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y 
Portugal, celebrada el 16 de marzo de 2017. (decimotercera subasta) 
SUB/DE/001/17.  

 

 Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas 
informe sobre la transmisión de activos e instalaciones de VIESGO GENERACIÓN, 
S.L. INF/DE/081/17.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
definitiva de los Gasoductos SON REUS-ANDRATX (ISLAS BALEARES) y ELCHE-
MONÓVAR-ALGUEÑA (ALICANTE), propiedad de REDEXIS GAS, S.A. 
INF/DE/090/17.  

 

 Resolución por la que se valoran las mermas en el sistema de transporte de gas 
natural correspondientes a 2016. INF/DE/110/17. 

 

 Resolución por la que se valoran las mermas en el sistema de regasificación de GNL 
correspondientes a 2016. INF/DE/109/17.  

 

 Resolución por la que se aprueba propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Electroquímica del Noroeste, S.A. en su fábrica de Marisma de Lourizán 
(Pontevedra) 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 2013-2014. LIQ/DE/087/17.  

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Toral de los Vados (León) 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 2013-2014. LIQ/DE/088/17.  
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Alúmina Española, S.A. en su instalación de San Ciprián (Lugo) 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 
2013-2014. LIQ/DE/089/17.  

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Ferroatlántica, S.L. en su fábrica de Sabón (La Coruña) 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 2013-2014. 
LIQ/DE/090/17.  

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Megasa Siderúrgica, S.L. en su fábrica de Narón (La Coruña) 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 
2013-2014.  LIQ/DE/091/17.  

 

 Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Marzo 2017. IS/DE/010/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre recursos de reposición contra la Orden 
IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas 
de distribución de energía eléctrica para el año 2016. INF/DE/010/16.  

 

 Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la propuesta de Resolución de la 
DGPEM por la que se aprueban los nuevos protocolos de detalle PD-19, PD-20 y 
PD-21 sobre mermas y se modifican la norma de gestión técnica del sistema NGTS-
12 y los protocolos de detalle PD-01 y PD-02. INF/DE/021/17.  

 

 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 de los Sistemas eléctricos no peninsulares 12.1 y 12.2. INF/DE/001/16.  
 


