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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 154, DE 6 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. EC/DTSA/058/16/UNICEF COMITÉ 
ESPAÑOL.  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/059/16/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA.  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/060/16/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA.  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL. EC/DTSA/061/16/PLAN 
INTERNATIONAL.  
 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por NBC 
UNIVERSAL GLOBAL NETWORK ESPAÑA, S.L., con relación a la interpretación 
del concepto de prestador temático a los efectos de la aplicación de la obligación 
de financiación anticipada de la producción de obras audiovisuales europeas. 
CNS/DTSA/279/16/CONCEPTO PRESTADOR TEMÁTICO. 
 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Vodafone 
España, S.A. sobre la aplicación del artículo 9 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones a los operadores privados de comunicaciones 
electrónicas con los que contratan las Administraciones Públicas. 
CNS/DTSA/063/16/VODAFONE WIFI MUNICIPAL. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Resolución, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
por la que se atribuyen recursos públicos de numeración adicionales al servicio 
telefónico fijo disponible al público y se adjudican determinados indicativos 
provinciales. IPN/CNMC/020/16.  
 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía con relación a la emisión por televisión de un spot 
publicitario de la película de terror “Nunca apagues la luz”. 
CNS/DTSA/293/16/SPOT NUNCA APAGUES LA LUZ.  
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 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía sobre la emisión de contenidos inadecuados para 
menores en “El programa del verano” de Telecinco. 
CNS/DTSA/297/16/PROGRAMA VERANO T5.  
 

 Acuerdo por el que se archiva el expediente de información previa iniciado contra 
las empresas Citycall Telecomunicaciones, S.L. y Happy Call Online, S.L. por la 
presunta prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir con 
los requisitos del artículo 6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo.  IFP/DTSA/006/16/NO 
INSCRIPCIÓN CITYCALL Y HAPPYCALL. 

 

En Materia de Energía (35) 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado de Energía sobre 
los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas propietarias de 
instalaciones de transporte de energía eléctrica. Período 2017-2019. 
INF/DE/066/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 
SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, S.L.U. para el adelanto de 
inversiones en la red de transporte de energía eléctrica en la subestación de “EL 
PORIS” 66 KV (Tenerife). INF/DE/143/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 
DISA DUNA, S.L. para el adelanto de inversiones en la red de transporte de 
energía eléctrica en la subestación de “EL PORIS” 220 kV (Tenerife). 
INF/DE/144/16. 

 

 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-002115-2010-E) y otras 24 
más (06/10/2016). CFV/DE/001/16.  

 

 Acuerdo por el que se contesta a la consulta de la Xunta de Galicia sobre la 
transmisión de titularidad de una posición de transformador de 66KV propiedad de 
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a favor de Unión Fenosa Distribución, 
S.A. INF/DE/141/16. 

 

 Acuerdo por el que se contesta la consulta de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo del Gobierno del Principado de Asturias en relación al procedimiento de 
control periódico aplicable a instalaciones receptoras alimentadas por instalaciones 
de almacenamiento de GLP en depósitos fijos sin suministros a terceros. 
INF/DE/131/16.   
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 Resolución por la que se aprueba el cálculo de los costes unitarios reales de las 
centrales de carbón autóctono de ENDESA GENERACIÓN, S.A adscritas al 
proceso de restricciones por garantía de suministro (2014). LIQ/DE/225/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba el cálculo de los costes unitarios reales de las 
centrales de carbón autóctono de IBERDROLA GENERACIÓN, S.A adscritas al 
proceso de restricciones por garantía de suministro (2014). LIQ/DE/225/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba el cálculo de los costes unitarios reales de las 
centrales de carbón autóctono de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. 
adscritas al proceso de restricciones por garantía de suministro (2014). 
LIQ/DE/225/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba el cálculo de los costes unitarios reales de las 
centrales de carbón autóctono de EDP adscritas al proceso de restricciones por 
garantía de suministro (2014). LIQ/DE/225/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba el cálculo de los costes unitarios reales de las 
centrales de carbón autóctono de VIESGO GENERACIÓN adscritas al proceso de 
restricciones por garantía de suministro (2014). LIQ/DE/225/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba el cálculo de los costes unitarios reales de la 
central de carbón autóctono de ELCOGÁS adscrita al proceso de restricciones por 
garantía de suministro (2014). LIQ/DE/225/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico 2012. LIQ/DE/213/16.  

 

 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 2013 de la empresa ELÉCTRICA DE MOSCOSO S.L., (1 de enero a 31 de 
diciembre) LIQ/DE/351/15.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
DESIMPACTE DE PURINS ALTORRINCON, S.A., de los derechos de cobro u 
obligaciones de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real 
Decreto 413/2014. LIQ/DE/122/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
DESIMPACTO DE PURINES ALCARRAS, S.A. de los derechos de cobro u 
obligaciones de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real 
Decreto 413/2014. LIQ/DE/119/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
DESIMPACTE DE PURINS CORCO, S.A. de los derechos de cobro u obligaciones 
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de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/121/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
FUDEPOR, S.L. de los derechos de cobro u obligaciones de pago previstas en la 
Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. LIQ/DE/092/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
DESIMPACTE DE PURINS ERESMA, S.A. de los derechos de cobro u 
obligaciones de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real 
Decreto 413/2014. LIQ/DE/118/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
GALLEGA DE RESIDUOS GANADEROS de los derechos de cobro u obligaciones 
de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/155/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
DESIMPACTO DE PURINES TUREGANO de los derechos de cobro u obligaciones 
de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/123/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
DESIMPACTE DE PURINS VOLTREGA de los derechos de cobro u obligaciones 
de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/120/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
VALORITZACIONS AGRORAMADERES LES GARRIGUES, S.L. de los derechos 
de cobro u obligaciones de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del 
Real Decreto 413/2014. LIQ/DE/114/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
SINOVA MEDIOAMBIENTAL. S.A. de los derechos de cobro u obligaciones de 
pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/112/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
INICIATIVAS TECNOLOGICAS DE VALORACION ENERGETICA DE RESIDUOS, 
S.A. de los derechos de cobro u obligaciones de pago previstas en la Disposición 
Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. LIQ/DE/113/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
TRATAMIENTOS AMBIENTALES SIERRA DE TERCIA, S.A. de los derechos de 
cobro u obligaciones de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del 
Real Decreto 413/2014. LIQ/DE/111/16.  
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 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
FOMPEDRAZA COGENERACION, S.A. de los derechos de cobro u obligaciones 
de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/132/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAVARRA, S.L. de los derechos de cobro u 
obligaciones de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real 
Decreto 413/2014. LIQ/DE/171/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
ENERGYWORKS MONZON, S.L. de los derechos de cobro u obligaciones de pago 
previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/138/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
ENERGY WORKS FONZ, S.L. de los derechos de cobro u obligaciones de pago 
previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/140/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
ENERGYWORKS MILAGROS, S.L. de los derechos de cobro u obligaciones de 
pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/141/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
ENERGYWORKS SAN MILLAN, S.L. de los derechos de cobro u obligaciones de 
pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 413/2014. 
LIQ/DE/139/16.  

 

 Resolución por la que se suspende provisionalmente la facturación a la sociedad 
ENERGIAS ALTERNATIVAS MURCIANAS, S.A. de los derechos de cobro u 
obligaciones de pago previstas en la Disposición Transitoria Octava del Real 
Decreto 413/2014. LIQ/DE/089/16.  

 

 Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de 
operadores principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/16. 

 
 Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de 
operadores dominantes de los sectores energéticos. OPD/DE/002/16.  
 

 
 


