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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 157, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (14) 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN. 
EC/DTSA/066/16/FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER. 
EC/DTSA/067/16/GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER. 

 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a THE HISTORY CHANNEL 
IBERIA B.V., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa 
al ejercicio 2015. FOE/DTSA/014/16/THCI. 

 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a COSMOPOLITAN IBERIA 
S.L.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al 
ejercicio 2015. FOE/DTSA/008/16/COSMOPOLITAN. 

 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a VEO TELEVISIÓN, 
S.A.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al 
ejercicio 2015. FOE/DTSA/007/16/VEO TV. 

 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a MULTICANAL IBERIA 
S.L.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al 
ejercicio 2015. FOE/DTSA/009/16/MULTICANAL. 

 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a 13 TV S.A., y dirigido al 
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2015. 
FOE/DTSA/001/16/13 TV. 

 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a VIACOM 
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INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U., y dirigido al cumplimiento 
de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2015. 
FOE/DTSA/011/16/PARAMOUNT.  

 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., y dirigido al cumplimiento 
de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2015. 
FOE/DTSA/002/16/ATRESMEDIA. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a la entidad SoyDigital 
Network, S.L.U. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
inscripción registral. SNC/DTSA/060/16/SOYDIGITAL AUSENCIA DE 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL. I 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a la entidad New Business 
Synergies, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
inscripción registral. SNC/DTSA/061/16/NEW BUSINESS AUSENCIA DE 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a la entidad Deselma 
Comunicaciones, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia 
de inscripción registral. SNC/DTSA/062/16/DESELMA AUSENCIA DE 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y NUMERACIÓN.  

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a la entidad Zebramedia 
Technology Systems, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de inscripción registral. SNC/DTSA/063/16/ZEBRAMEDIA AUSENCIA DE 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y NUMERACIÓN.  
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado A CANAL COSMOPOLITAN 
IBERIA, S.L.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.6, de 
la ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual. 
SNC/DTSA/026/16/COSMOPOLITAN. 

 
  

En Materia de Energía (26) 
 

 Resolución sobre la operación de adquisición por parte de Gas Natural Distribución 
SDG, S.A. (ahora GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A., GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA, S.A., GAS NATURAL 
CEGAS, S.A. Y GAS NATURAL ARAGÓN SDG, S.A. de activos de distribución de 
GLP canalizado a REPSOL BUTANO S.A.U. TPE/DE/032/16. 
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 Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta 
coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y 
Portugal, celebrada el 15 de septiembre de 2016 (undécima subasta). 
SUB/DE/006/16. 
 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte planteado por LA SERRETA 
DEVELOPMENTS, S.L. contra Red Eléctrica de España en relación con el vertido 
de energía eléctrica a producir por el Parque Eólico La Serreta de 76 MW. 
CFT/DE/002/16.  

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ANGEL FERNÁNDEZ 
ALONSO por incumplimiento de la obligación de remisión de información sobre 
productos petrolíferos. SNC/DE/0036/14. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a VILLATRANS ALBACETE S.L. 
por incumplimiento de la obligación de remisión de información sobre productos 
petrolíferos. SNC/DE/0076/14. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a JUNCADIESEL por 
incumplimiento de la obligación de remisión de información sobre productos 
petrolíferos. SNC/DE/0032/14. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a CAMPSA ESTACIONES DE 
SERVICIO, S.A. por el incumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio en relación a la 
estación de servicio CNA/G94/089, MARGEN I, Arrecife, Lanzarote. 
SNC/DE/0063/14. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ESTACIÓN DE SERVICIO 
PILAS S.L por el incumplimiento de las obligaciones de remisión de información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0113/14.  
 

 Informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad 
para consumidores domésticos y PYMES. Junio 2016. IS/DE/011/16.  

 

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Primer trimestre 2016. 
IS/DE/014/16. 

 

 Informe sobre las previsiones de demanda de ingresos y costes en el sector del gas 
natural para el cierre del ejercicio 2016 y 2017. INF/DE/096/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondiente al mes de producción septiembre y anteriores de 2016 en concepto 
de compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de 
los territorios no peninsulares. LIQ/DE/036/16. 
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 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-005079-2010-E). 
CFV/DE/001/16.  

 

 Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas sobre la autorización administrativa de ampliación de 
capacidad de la, ERM G-1000 a ERM G-1600, ubicada en la posición 11, en el 
municipio de Constantí (Tarragona), propiedad de Enagás Transporte S.A.U. 
INF/DE/106/16.  

 

 Acuerdo por el que se emite el Informe para el reconocimiento como consumos 
propios a los suministros de la empresa ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. 
(ANTES ENEL UNIÓN FENOSA RENOVABLES, S.A.), año 2010, a solicitud de la 
Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/210/16.  

 

 Acuerdo por el que se requiere a GRANJA MARTINEZ S.L., como titular de la 
instalación fotovoltaica denominada GRANJA MARTINEZ - LLIRIA, el reintegro de 
las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/227/16.  

 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. ANGEL JAVIER BERMUY MATE, 
en relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se aprueba la 
liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos 
correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16.  

 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. AYUNTAMIENTO DE ONDARROA, 
en relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se aprueba la 
liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos 
correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16.  

 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. CANTERAS DE MARMOL 
GRANADA S.L,26700, en relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la 
que se aprueba la liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos 
y complementos correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16.  

 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. C.E.I.P.E. MIRAFLORES 
ALCOBENDAS, en relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se 
aprueba la liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y 
complementos correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16. 
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 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. COOPROPIETARIOS CL IBIA 18, 
en relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se aprueba la 
liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos 
correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16. 

 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. EROSKI SOC.COOPERATIVA 
RIBABELL, en relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se 
aprueba la liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y 
complementos correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16. 

 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. ESTACIÓN OMEGA ESPINARDO, 
S.L., en relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se aprueba la 
liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos 
correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16.  

 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. FUNDACIÓN AGENCIA GESTIÓN 
DE ENERGÍA., en relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se 
aprueba la liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y 
complementos correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16.  

 

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por IBERDROLA CUR, en su 
condición de representante de la INST. FOTOV. MIREN SANTISTEBAN RENDO, en 
relación con la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se aprueba la liquidación 
definitiva de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos 
correspondientes al ejercicio de 2012. LIQ/DE/004/16.  

 

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

 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (2) 
 

 Resolución sobre la propuesta de cánones de Adif y Adif Alta Velocidad para 2017 y 
por la que se adoptan medidas para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo 
al artículo 11 de la Ley 3/2013, de 4 de junio. STP/DTSP/200/16. 

 

 Resolución sobre las propuestas de tarifas para los servicios complementarios 
prestados en las instalaciones de servicio y por la que se adoptan medidas para 
próximas modificaciones de acuerdo al artículo 11 de la Ley 3/2013, de 4 de junio. 
STP/DTSP/252/16. 

 


