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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 200, DE 23 DE JUNIO DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5) 

 

 Acuerdo por el que da contestación a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A, 
con relación al spot promocional JUNTAS#WE PLAY STRONG. 
CNS/DTSA/459/17/MEDIASET/JUNTAS#WE PLAY STRONG. 

 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 
de costes de telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2015 para los 
estándares de costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/010/17/SCC 2015 
TELEFÓNICA. 

 

 Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto 
del servicio universal realizada por telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 
2015. SU/DTSA/007/17 VERIFICACIÓN CNSU 2015 TELEFÓNICA. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra FREEDOMPOP EU 
LIMITED por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de las 
atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeración 
empleados. SNC/DTSA/099/17/FREEDOMPOP NUMERACIÓN. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra PARLEM TELECOM 
COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L., por el presunto incumplimiento de 
las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos 
de uso de los recursos de numeración empleados. SNC/DTSA/100/17/PARLEM 
NUMERACIÓN. 

 
 

En Materia de Energía (12) 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución por la que se autoriza a REE la línea eléctrica subterránea-submarina a 
132 kV, simple circuito entre la subestación de Artá en Mallorca y la subestación de 
Ciutadella, en Menorca. INF/DE/043/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción del proyecto de ampliación del parque 
de 400 kV de la subestación eléctrica de Palos de la Frontera (Huelva) y se declara, 
en concreto, su utilidad pública. INF/DE/056/17. 
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 Acuerdo por el que se emite Informe solicitado por la DGPEM sobre el procedimiento 
de inhabilitación y traspaso de los clientes de comercializadora VIENTOS ALISIOS 
DE LANZAROTE S.L. a un comercializador de referencia. INF/DE/132/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre el procedimiento 
de inhabilitación y de traspaso de los clientes de comercializadora EXPORT 
INNOVATION GROUP, S.L. a un comercializador de referencia. INF/DE/133/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre el procedimiento 
de inhabilitación y de traspaso de los clientes de comercializadora UNIC GLOBAL-
LOGISTIC S.L. a un comercializador de referencia. INF/DE/134/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la solicitud de 
FÉNIX RENOVABLE S.L. para el adelanto de inversiones en la red de transporte de 
energía eléctrica (una posición convencional de 220 kv en la subestación de 
“Salteras” en Sevilla). INF/DE/189/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 
SUNSHINE LATIN GMBH & CO. kg, sucursal en España, para el adelanto de 
inversiones en la red de transporte de energía eléctrica (una posición convencional 
en la subestación de “Don Rodrigo” 220 kv, en la provincia de Sevilla. Expediente 
INF/DE/190/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la Propuesta de 
Resolución por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de Mercado 
en el mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre de 2017. 
INF/DE/144/17. 

 

 Informe trimestral de Supervisión del Mercado Minorista de gas natural en España. 
Cuarto trimestre de 2016.  IS/DE/006/16. 

 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica. Mayo. 2017. 
IS/DE/003/17. 
 

 Acuerdo relativo al escrito presentado por REE con relación a la la resolución del 
conflicto de acceso a la red interpuesto por Eléctrica de los Molinos S.L.U. 
CFT/DE/021/16. 

 

 Resolución de la solicitud de revisión de oficio presentada por Actiu Berbegal y 
Formas, S.A en relación con el Acuerdo de 24 de mayo de 2012 por el que se 
requiere a la citada empresa el pago de las cantidades que fueron liquidadas en 
concepto de prima equivalente a la instalación de su titularidad.  R/AJ/036/17. 

 
 


