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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 150, DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (12) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID. 
EC/DTSA/049/16/PARKINSON. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. 
EC/DTSA/050/16/ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL. 
EC/DTSA/051/16/FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL. 

 

 Resolución del expediente sancionador SNC/DTSA/017/15 incoado a la entidad 
Telefónica Móviles España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de numeración y portabilidad. 
SNC/DTSA/017/15/TELEFÓNICA MÓVILES NUMERACIÓN Y PORTABILIDAD. 

 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Air Digital, S.A. por el 
presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción registral, 
numeración y portabilidad. SNC/DTSA/018/15/AIR DIGITAL INSCRIPCIÓN 
REGISTRAL, NUMERACIÓN Y PORTABILIDAD. 

 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Agencia Notarial de 
Certificación por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
inscripción registral, numeración y portabilidad. 
SNC/DTSA/020/15/INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE NUMERACIÓN Y 
PORTABILIDAD ANCERT. 

 

 Resolución del expediente sancionador contra el Consell de Col·legis Farmacèutics 
de Catalunya por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
numeración y portabilidad. SNC/DTSA/021/15. 

 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Smartgroup 
Soluciones Integrales, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de inscripción registral, numeración y portabilidad. 
SNC/DTSA/022/15/SMARTGROUP INSCRIPCIÓN REGISTRAL, NUMERACIÓN Y 
PORTABILIDAD. 
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 Resolución del expediente sancionador contra el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
numeración y portabilidad. SNC/DTSA/023/15. 

 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Ocean´s Network, 
S.L., por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de portabilidad. 
SNC/DTSA/024/15/OCEAN´S PORTABILIDAD. 

 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Grupo Royal Telecom, 
S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de numeración 
y portabilidad. SNC/DTSA/025/15/ROYAL TELECOM NUMERACIÓN Y 
PORTABILIDAD.  

 

 Resolución por la que se aprueba la Oferta de Interconexión de Referencia basada 
en la tecnología IP (OIR-IP) de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
OFE/DTSA/2169/14. 

 

En Materia de Energía (23) 
 

 Resolución sobre la comunicación de toma de participaciones por la que Eléctrica 
Popular, Sdad. Coop. Mad., constituye y adquiere la totalidad de las participaciones 
de Distribución Eléctrica del Tajuña, S.L.U. TPE/DE/022/16. 

 

 Resolución sobre la comunicación de ELÉCTRICA DE CALLOSA DE SEGURA de 
constitución y adquisición de la totalidad de participaciones de DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA DE CALLOSA DE SEGURA y aportación no dineraria de los activos y 
pasivos de distribución de energía eléctrica a la sociedad DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA DE CALLOSA DE SEGURA. TPE/DE/023/16. 

 

 Resolución por que la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16. 

 

 Resolución por que la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2016 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/033/16. 

 

 Resolución por que la que se aprueba la Liquidación nº 7/2016 del Bono Social. 
LIQ/DE/034/16. 

 

 Resolución por que la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2016 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 7/2016 de la retribución de las instalaciones 
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. 
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 Resolución por que la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 

 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 7/2016 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 

 

 Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta 
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a 
celebrar el 15 de septiembre de 2016. SUB/DE/006/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre las obligaciones de pago, o en su caso 
los derechos de cobro resultantes para las instalaciones singulares una vez 
establecida su retribución para los años 2013 a 2015 en la Orden IET/981/2016. 
INF/DE/118/16. 

 

 Resolución del conflicto de gestión económica planteado por GAS NATURAL, 
S.U.R SDG, S.A frente a Red Eléctrica de España por disconformidad en relación a 
la liquidación de febrero de 2015. CFT/DE/032/15. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución definitiva de los costes de operación y mantenimiento de los años 2012, 
2013 y 2014, correspondientes a las estructuras Marismas-3 y Rincón, asociadas al 
almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de Gas Natural 
Almacenamientos Andalucía, S.A. INF/DE/091/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM por la que se 
modifican las Normas de Gestión Técnica del Sistema NGTS-03 y NGTS-04 y los 
Protocolos de Detalle PD-07 y PD13, así como se eliminan los Protocolos de 
Detalle PD-08 y PD15. INF/DE/086/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución del gas natural destinado a nivel mínimo de gasoductos y de plantas de 
regasificación, adquirido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.  
INF/DE/023/14.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución de las instalaciones auxiliares del almacenamiento subterráneo 
Serrablo, puestas en servicio en 2008 y 2009, propiedad de Enagás Transporte, 
S.A.U.  INF/DE/074/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de Informe de la DGPEM sobre 
autorización para instalación de una reactancia de 150 MVAr en el parque de 400 
kV de la subestación de Minglanilla, en el término municipal de Minglanilla 
(Cuenca). INF/DE/121/16. 
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 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre solicitud de 
INVERSIONES EMPRESARIALES VAPAT, S.L.U. para el adelanto de inversiones 
en la red de transporte de energía eléctrica. INF/DE/122/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre solicitud de 
REE de singularidad de la compactación de las líneas aéreas de transporte a 400 
kV La Robla-Soto de Ribera y Salas-Soto de Ribera y de las líneas a 220 kV 
Carrió-Soto de Ribera y Soto de Ribera-Tabiella. INF/DE/123/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre solicitud de 
GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U. para el adelanto de inversiones 
en la red de transporte de energía eléctrica. INF/DE/124/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre solicitud de 
REE de singularidad del cable a 132 kV, simple circuito, denominado Artá-
Ciudadela, entre las Islas de Mallorca y Menorca. INF/DE/125/16. 

 

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

 Informe de Supervisión Mercado Minorista de Gas. 1º trimestre 2016. 
IS/DE/006/16.  

 

 

 

 


