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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 156, DE 25 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (7) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS. EC/DTSA/065/16/OBRAS 
MISIONALES PONTIFICIAS. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador, incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/022/16/ATRESMEDIA. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador, incoado a la CORPORACIÓN DE 
RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S. A., por el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/023/16/CRTVE. 

 

 Acuerdo relativo a la suspensión solicitada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
en el recurso de alzada interpuesto por dicha entidad contra la declaración de 
confidencialidad dictada por la dirección de telecomunicaciones y del sector 
audiovisual en fecha 6 de septiembre de 2016 recaída en el procedimiento 
sancionador SNC/DTSA/004/16 incoado contra Next Touch Telecom, S.L. por los 
usos de determinadas numeraciones cortas y de tarificación especial. R/AJ/628/16. 

 
 Acuerdo relativo a la suspensión solicitada por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 

S.A.U. en el recurso de alzada interpuesto por dicha entidad contra la declaración 
de confidencialidad dictada por la dirección de telecomunicaciones y del sector 
audiovisual en fecha 6 de septiembre de 2016 recaída en el procedimiento 
sancionador SNC/DTSA/004/16 incoado contra Next Touch Telecom, S.L. por los 
usos de determinadas numeraciones cortas y de tarificación especial. R/AJ/629/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por infracción tipificada 
en el artículo 58.12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación 
Audiovisual. SNC/DTSA/468/14/ATRESMEDIA II. 

 

 Resolución por la que se declara concluso el procedimiento relativo a la solicitud de 
aprobación de precios de la Generalitat de Catalunya sobre el servicio de fibra 
oscura “punto a multipunto” del proyecto Xarxa Oberta por desistimiento del 
solicitante. SUP/DTSA/010/16/NUEVOS PRECIOS FIBRA OSCURA XARXA 
OBERTA.  
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En Materia de Energía (18) 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre los planes de inversión anuales y 
plurianuales de las empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes 
conectados a sus redes. Periodo 2017-2019. INF/DE/044/16. 

 

 Acuerdo por el que se aprueba Informe sobre la solicitud de la Dirección General 
de Política Energética y Minas sobre la autorización administrativa de modificación 
de la posición B-22, con ERM G-2500, para un punto de entrega de ENAGAS 
TRANSPORTE S.A.U., a GAS NATURAL MADRID SDG, S.A. INF/DE/103/16. 

 

 Acuerdo por el que se remiten los datos solicitados por la Dirección General de 
Política Energética y Minas para la elaboración del escenario de ingresos y costes 
del sistema eléctrico para 2017. INF/DE/142/16. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 8/2016 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. 

 

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

 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-003526-2010-E) y otras 17 
más (25/10/2016). CFV/DE/001/16. 

 

 Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016. 
BIOS/DE/001/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS GAS TRANSPORTE, 
S.L. (cuotas GTS 2012). INS/DE/040/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS GAS DISTRIBUCION, 
S.A. (cuotas GTS 2012). INS/DE/041/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENAGAS GTS, S.A.U. (cuotas 
GTS 2012). INS/DE/042/16. 
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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 BAHIA DE BIZKAIA GAS, S.L. 
(cuotas GTS 2012). INS/DE/043/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S.L.U. por su suministro en Islas Canarias (cuotas 2014). 
INS/DE/044/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S.L.U. por su suministro en Islas Baleares (cuotas 2014). 
INS/DE/045/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S.L.U. (cuotas 2014). INS/DE/046/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a EMPRESA ELECTRICA DE SOT DE 
CHERA, S.C.V. (cuotas 2011). INS/DE/047/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a EMPRESA ELECTRICA DE SOT DE 
CHERA, S.C.V. (cuotas 2012). INS/DE/048/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a EMPRESA ELECTRICA DE SOT DE 
CHERA, S.C.V. (cuotas 2013). INS/DE/049/16. 

 

 Resolución por la que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte 
planteado por INGENIERIA Y PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE, S.L. contra el 
Ministerio de Industria, Turismo y Energía en relación a la planta fotovoltaica D. 
Rodrigo I de 250 MW. CFT/DE/023/16. 
 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 
 

 Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales bajo régimen 
de Obligaciones de Servicio Público para el año 2016. STP/DTSP/011/15. 

 
 

 

 
 


