SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 146, DE 14 DE JULIO DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (8)


Acuerdo por el que se emite informe relativo a las propuestas de Órdenes
ministeriales por las que se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas para
la designación de operador encargado de la prestación de los elementos del
servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de
comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al
público, al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago y a la
elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico disponible al público de
la guía telefónica, y se convocan los correspondientes concursos.
IPN/CNMC/014/16/LICITACIÓN SERVICIO UNIVERSAL CONEXIÓN Y STDP,
TPP Y GUÍAS.



Resolución del procedimiento sancionador, incoado a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A., 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. SNC/DTSA/005/16/MEDIASET.



Resolución del procedimiento sancionador, incoado a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S. A., por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 6 de la Ley 7/2010,
de
31
de
marzo,
General
de
la
Comunicación
Audiovisual.
SNC/DTSA/006/16/ATRESMEDIA.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/044/16/FUNDACIÓN
ATRESMEDIA.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por MEDIASET ESPAÑA. EC/DTSA/045/16/ MEDIASET ESPAÑA.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada
por
la
FUNDACIÓN
EDUCACIÓN
Y
COOPERACIÓN.
EC/DTSA/046/16/EDUCO.



Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a CORPORACIÓN DE
RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., por el presunto incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, por publicidad encubierta de la Bodega González Byass
y de sus productos (vinos: Tío Pepe, Viña AB, Alfonso, Noé y Beronia), en el
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programa “MASTERCHEF”, emitido en LA 1, el 18 de mayo de 2016 y redifundido
el 21 de mayo de 2016. SNC/DTSA/030/16/CRTVE.


Resolución por la que se procede a declarar concluso el procedimiento relativo al
conflicto de interconexión interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A.U. contra
Vodafone ONO, S.A.U. por los precios de terminación de los
SMS.CFT/DTSA/011/15 PRECIOS TERMINACIÓN SMS.

En Materia de Energía (16)


Resolución del procedimiento sancionador incoado a Luci Mundi Energía, S.L., por
incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el Operador
del Sistema Eléctrico. Exp. SNC/DE/083/15.



Acuerdo por el que se emite Informe sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de
la subasta coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre
España y Portugal, celebrada el 14 de junio de 2016 (décima subasta).
SUB/DE/004/16.



Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica planteado por
EÓLICA DE CORDALES, BIS, S.L.U. contra UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN en
relación al parque eólico Cordal de Montouto-Pando. CFT/DE/004/16.



Acuerdo por el que se aprueba la Liquidación Definitiva de las primas equivalentes,
las primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen especial correspondiente al ejercicio 2012.
LIQ/DE/004/16.



Informe sobre la liquidación provisional 5/2016 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.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre solicitud de REE de línea eléctrica de transporte de
energía eléctrica a 220 kV, doble circuito – uno instalado -, de entrada y salida en
la subestación de Moncayo de la línea Trevago-Magallón, tramo MoncayoMagañón – Soria - INF/DE/112/16.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud del gobierno de Aragón sobre la
autorización de cierre de la instalación “Minicentral hidroeléctrica 125 kW de XIV
CONSTSOLAR S.L. en el río Mesa (antes Energía Ercam, S.A.), ubicada en el
término municipal de Partida de San Juan, Ibdes (Zaragoza). INF/DE/084/16.
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Acuerdo por el que se emite informe sobre la evaluación del potencial de eficiencia
energética de las infraestructuras de transporte y distribución de gas natural.
INF/DE/045/16.



Acuerdo por el que se emite informe de valoración de las mermas de gas en las
Plantas de Regasificación de GNL correspondientes a 2015.INF/DE/088/16.



Acuerdo por el que se emite informe de valoración de las mermas en el sistema de
transporte de gas natural correspondientes a 2015. INF/DE/089/16.



Resolución sobre la comunicación de REGASIFICADORA DEL NOROESTE S.A.
de la adquisición de una participación en MIBGAS, S.A. TPE/DE/017/2016.



Resolución sobre la comunicación de MINERVA RENOVABLES, S.A de
adquisición de una instalación fotovoltaica de 20 KW en Gran Canaria.
TPE/DE/019/2016.



Resolución sobre la obligación impuesta en la Resolución sobre la operación de
segregación de rama de actividad regulada de distribución de energía eléctrica de
la COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE COOP, V. a favor de
su filial, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CATRALENSE, S.L.U. TPE/DE/009/2016.



Resolución por la que se revoca la Resolución de 30 de junio de 2015, que
aprueba la liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y
complementos, correspondiente a 2011, en lo relativo a la producción del mes de
agosto de la instalación “Antonio Esteban de Lucas”, de titularidad de energías
renovables W.T.F. Comercio Internacional, S.L. R/AJ/361/16.



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



Acuerdo por el que se emite informe sobe la propuesta de Real Decreto
metodología para el cálculo del margen comercial de las comercializadoras de
referencia a introducir en el precio voluntario para el pequeño consumidor.
IPN/CNMC/017/16.
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