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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 152, DE 21 DE SEPTIEMBRE 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 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
EC/DTSA/053/16/MEDIASET. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
EC/DTSA/054/16/MEDIASET. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN. 
EC/DTSA/055/16/FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/056/16/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA. 

 

 Resolución por la que se archiva la denuncia presentada por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía con relación a la emisión de un spot publicitario de la 
empresa de alquiler de coches “Sixt rent a car”. IFPA/DTSA/014/16/SIXT RENT A 
CAR. 

 

 Resolución sobre la solicitud de autorización de desmontaje de tendidos de cobre 
en la central de Serracines por parte de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
NOD/DTSA/005/16. 

 

En Materia de Energía (31) 
 

 Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y 
telegestión de consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW 
(equipos de medida tipo 5) a finales del segundo semestre de 2015. IS/DE/002/16. 

 

 Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre reconocimientos de los costes 
definitivos de las instalaciones de generación en los territorios no peninsulares de 
Endesa S.A. correspondientes al ejercicio 2012. INF/DE/151/15. 

 

 Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre reconocimientos de los costes 
definitivos de las instalaciones de generación en los territorios no peninsulares de 
Endesa S.A. correspondientes al ejercicio 2013. INF/DE/151/15. 
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 Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre reconocimientos de los costes 
definitivos de las instalaciones de generación en los territorios no peninsulares de 
Endesa S.A. correspondientes al ejercicio 2014. INF/DE/151/15. 

 

 Acuerdos por los que se requiere a los (8) titulares de instalaciones de energía 
renovables, cogeneración y residuos, el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/215/16 a LIQ/DE/222/16. 

 

 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 SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L., (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 SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L., (1 de enero a 
31 de diciembre) LIQ/DE/351/15. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la 
DGPEM por la que se aprueba el Protocolo de Detalle PD-22, Parámetros y 
Valores Técnicos que determinan la Operación Normal de la Red de Transporte. 
INF/DE/136/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas sobre la autorización administrativa de una nueva 
posición T-08.a, con ERM G-250, para un punto de entrega de ENAGAS 
TRANSPORTE S.A.U., a GAS NATURAL MADRID SDG, S.A. INF/DE/104/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUADASSUAR, 
S.C.V (cuotas 2011). INS/DE/030/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUADASSUAR, 
S.C.V (cuotas 2012). INS/DE/031/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUADASSUAR, 
S.C.V (cuotas 2013). INS/DE/032/16. 
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 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD PASTOR, S.L. 
(cuotas 2011). INS/DE/033/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD PASTOR, S.L. 
(cuotas 2012). INS/DE/034/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD PASTOR, S.L. 
(cuotas 2013). INS/DE/035/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL LLOBREGAT 
ENERGÍA, S.L. (cuotas 2012). INS/DE/036/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL LLOBREGAT 
ENERGÍA, S.L. (cuotas 2013). INS/DE/037/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL LLOBREGAT 
ENERGÍA, S.L. (cuotas 2014). INS/DE/038/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA CONQUENSE 
DISTRIBUCIÓN, S.A.U. (cuotas 2014). INS/DE/039/16. 

 

 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-002782-2011-E) y otras 14 
más (22/09/2016). CFV/DE/001/16. 

 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 6/2016 (junio) de la tasa 
aplicable por la prestación de servicios y realización de actividades de la CNMC en 
relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

 

 Resolución por la que se inadmite del Conflicto de gestión económica y técnica del 
sistema eléctrico planteado por ZUBIALDE, S.A. frente a REE, en relación con el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. CFT/DE/016/16. 

 

 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Junio 
de 2016. IS/DE/004/16. 

 

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



  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/152/2016 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 4 de 4 

 

 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (4) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización El Boter, de Alicante. 
STP/DTSP/032/16. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Valle del Sol, de Alicante. 
STP/DTSP/036/16. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Portell, de Alicante. 
STP/DTSP/037/16. 

 
 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 

envíos postales ordinarios en la urbanización Llofriu, de Alicante. 
STP/DTSP/038/16.  
 


