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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 147, DE 21 DE JULIO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6) 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a la SETSI de solicitud de nueva 
numeración geográfica para el servicio telefónico fijo disponible al público en 
determinadas provincias.INF/DTSA/090/16/GEO_SETSI.  

 

 Acuerdo por el que se por el que se da contestación a la consulta formulada por 
la Junta de Andalucía en relación a la distribución de competencias en materia 
de condiciones de acceso en los proyectos de ayudas al despliegue de redes de 
banda ancha. CNS/DTSA/057/16/COMPETENCIAS AYUDAS JUNTA DE 
ANDALUCÍA.  

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/047/16/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA. 

 

 Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra la 
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. con relación al 
tratamiento informativo de la violencia de género en un programa de Radio 
Nacional de España. IFPA/DTSA/015/16/VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo al conflicto interpuesto por TELEFÓNICA contra VODAFONE ESPAÑA y 
VODAFONE-ONO en relación con el servicio de datafono. CFT/DTSA/ 006/16.  

 

 Acuerdo por el que se archiva el expediente de información previa relativo al 
proyecto de despliegue de una red FTTH por el Ayuntamiento de Ascó 
(Tarragona). IFP/DTSA/002/16/FTTH ASCÓ. 

 

En Materia de Energía (16) 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre actuaciones en materia de 
reclamaciones de los consumidores en relación con los suministros de 
electricidad y de gas. IS/DE/001/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva 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 
en el año 2012 de la empresa ELECTRICA DE BIAR DISTRIBUCION, S.L.U., 
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(ANTES ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, S.C.V.), (1 de enero a 
31 de diciembre) LIQ/DE/350/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva 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 
en el año 2013 de la empresa ELECTRICA DE BIAR DISTRIBUCION, S.L.U., 
(ANTES ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, S.C.V.), (1 de enero a 
31 de diciembre) LIQ/DE/351/15. 

 

 Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energia Informe de 
evaluación sobre los nuevos planes de inversión anuales y/o plurianuales para el 
periodo 2015-2016 de ELECTRICA SAN MARCOS, S.L. (R1-229) y 
DISTRIBUCIONES ALNEGA, S.L. (R1-288). INF/DE/0027/14. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe solicitado por la Dirección General de 
Política Energética y Minas sobre el nuevo procedimiento de inhabilitación y de 
traspaso de los clientes de Vertsel Energía S.L.U. a un comercializador de 
referencia. INF/DE/031/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe solicitado por la Dirección General de 
Política Energética y Minas sobre el nuevo procedimiento de inhabilitación y de 
un traspaso de los clientes de comercializadora Zencer S.COOP.AND a un 
comercializador de referencia. INF/DE/032/16. 

 

 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 modifican las 
normas de gestión técnica NGTS-06 “Repartos” y NGTS-07 “Balances”. 
INF/DE/079/16.  

 

 Acuerdo por el que se aprueba informe sobre el mandato a la CNMC para 
elaborar una Propuesta de retribución unitaria por cliente de municipios de 
reciente gasificación que previamente hayan dispuesto de redes de GLP por 
canalización. INF/DE/046/16. 

 

 Resolución sobre la toma de participaciones de C. MARCIAL CHACÓN E HIJOS 
en HERMANOS CABALLERO REBOLLO. TPE/DE/018/16.  

 

 Resolución sobre la comunicación de ENAGÁS GTS S.A.U. de la adquisición de 
acciones de MIBGAS S.A. a través del operador del mercado ibérico de energía 
POLO ESPAÑOL, S.A. TPE/DE/020/16.  

 

 Acuerdo relativo a la implementación del proceso de exportación e importación 
de garantías de origen a través de la “Association of Issuing Boides”, AIB 
(Asociación de Organismos Emisores de garantías de origen de la electricidad). 
GDO/DE/003/15. 
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 Acuerdo por el que se remite a la DGPEM las propuestas de resolución de 
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro 
de preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-004202-2009-E) y 
otras 6 más (21/07/2016). CFV/DE/001/16. 

 

 Informe de supervisión de los aprovisionamientos y del mercado mayorista de 
gas. Marzo de 2016. IS/DE/004/16. 

 

 Spanish Energy Regulator’s National Report to the European Commission 2016. 
 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Resolución de la 
Secretaría de Estado de Energía por la que se establece el procedimiento de 
cálculo de los costes reales para la liquidación anual definitiva del año 2014, 
correspondiente a la aplicación del Real Decreto 134/2010, por el que se 
establece el procedimiento de Resolución de restricciones por garantía de 
suministro. INF/DE/111/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a Solicitud del Gobierno de Aragón sobre la 
autorización de cierre parcial temporal hasta la reubicación definitiva de nueve 
aerogeneradores del Parque Eólico de SOS del Rey Católico ubicados en el 
término municipal de SOS del Rey Católico (Zaragoza), propiedad de Sierra de 
Selva S.L.U. INF/DE/022/16. 

 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 
 

 Acuerdo por el que se da contestación a la Consulta pública de la Comisión 
Europea sobre el Reglamento 913/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de septiembre de 2010, sobre una red ferroviaria europea para un 
transporte de mercancías competitivo. CNS/DTSP/152/16. 

 
 


