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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 148, DE 28 DE JULIO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 
FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS (CEAFA). 
EC/DTSA/048/16/CEAFA. 

 Resolución por la que se requiere a ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS 

DE COMUNICACION, S.A para que adecúe la calificación y emisión del programa 

“GLEE” 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/012/16/ATRESMEDIA/GLEE. 

 Resolución por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero 

de 2015, respecto a la estimación de ciertos beneficios intangibles en la 

determinación del coste neto del servicio universal del ejercicio 2006. 

SU/DTSA/006/15. EJECUCIÓN CNSU 2006. 

 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Alterna Project Marketing, S.L. y 

Eurojuego Star, S.A. contra Orange España Virtual, S.L. en relación con la 

suspensión de la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el 

envío de mensajes de texto. CFT/DTSA/001/15/ALTERNA Y EUROJUEGO vs 

SIMYO APERTURA SMS PREMIUM. 

 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Magtel Comunicaciones 

Avanzadas, S.L.U. contra Telefónica de España, S.A.U. por denegaciones de uso 

compartido sobre canalizaciones incluidas en la Oferta MARCo. 

CFT/DTSA/008/15/MCA vs TELEFÓNICA OFERTA MARCO. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Vodafone España, 

S.A. por presunto incumplimiento de la Resolución de 5 de septiembre de 2013, por 

la que se aprueba un procedimiento común para la suspensión de la interconexión 

de numeraciones por tráfico irregular y las obligaciones de acceso e 

interoperabilidad de los servicios. 

SNC/DTSA/053/16/VODAFONEDESCONNUMERACIÓN118AB. 
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En Materia de Energía (18) 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2016 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/033/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 6/2016 del Bono Social. 
LIQ/DE/034/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2016 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. 
 

 Informe sobre la liquidación provisional 6/2016 de la retribución de las 
instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/035/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

 Informe sobre la liquidación provisional 6/2016 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. 
 

 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 
en el año 2009 de la empresa Compañía Melillense de gas y electricidad SA, 
ejercicio 2013 (1 de enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15.  
 

 Resolución por la que se procede a rectificar el error material advertido en el 
Acuerdo de 21 de abril de 2016 por el que se requiere al Ayuntamiento de 
Valladolid el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas 
en concepto de prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 
2009.  LIQ/DE/050/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones 
presupuestarias correspondientes al mes de producción junio y anteriores de 
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2016 en concepto de compensación por los extracostes de generación en los 
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. LIQ/DE/036/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a petición de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre Propuesta del Operador de Sistema de modificación del 
procedimiento de operación 15.2, Servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad. INF/DE/114/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a petición de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre Propuesta del Operador del Sistema REE, sobre determinados 
aspectos para la realización del procedimiento de subastas de interrumpibilidad 
correspondiente a la temporada eléctrica 2017. SUB/DE/005/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se 
autoriza a SUNSHINE LATIN GmbH&Co.KG, sucursal en España, para la 
instalación fotovoltaica “Don Rodrigo de 150 MW”, la subestación eléctrica a 
20/220 kV y la línea aérea a 220 kV para la evacuación de energía eléctrica, en 
los términos municipales de Utrera y Alcalá de Guadaira, en la provincia de 
Sevilla. INF/DE/100/16. 

 

 Informe de supervisión del mercado de gas natural en España en 2015. 
IS/DE/007/16. 
 

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

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

 Boletín de indicadores eléctricos. Julio 2016. IS/DE/012/16. 
 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (3) 
 

 Resolución sobre la consulta de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 
en relación al tratamiento de los envíos de paquetería con origen y/o destino en 
las Islas Canarias en el cálculo de la calidad en plazo del producto paquete azul. 
CNS/DTSP/147/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite el Informe sobre el control y medición de los 
indicadores de calidad del Servicio Postal Universal correspondientes al ejercicio 
2015.  STP/DTSP/007/15. 
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 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por UNO, 
Organización Empresarial de Logística y Transporte, y por UPS en relación con 
el HomePaq. CNS/DTSP/028/15. 

 
 


