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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 159, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (13) 
 

 Acuerdo por el que se emite el Informe sobre la propuesta del proyecto de orden por 
la que se modifica la Orden IET/1144/2013, de 18 de junio, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de 
Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación. IPN/CNMC/015/16. 

 

 Resolución al Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA a acuerdo de 
confidencialidad. R/AJ/628/16. 
 

 Resolución al Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA a acuerdo de 
confidencialidad. R/AJ/629/16. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN JUEGATERAPIA. EC/DTSA/070/16/ FUNDACIÓN 
JUEGATERAPIA.  
 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, relativo a DTS DISTRIBUIDORA DE 
TELEVISIÓN, 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/003/16/DTS. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MANOS UNIDAS. EC/DTSA/071/16/MANOS UNIDAS. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCO ALIMENTOS. 
EC/DTSA/072/16/FEDERACIÓN ESPAÑOLA BANCO ALIMENTOS.  
 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación para 
la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) en relación a 
la emisión por televisión de competiciones de videojuegos. 
CNS/DTSA/249/16/AUTOCONTROL.  
 

 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Orece, al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y 
Competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis del mercado 
minorista de acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija (mercado 
1/2007) y del mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas 
(mercado 2/2007). ANME/DTSA/364/15 MERCADOS 1 Y 2 – REC. 2007.  
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 Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Cellnex Telecom, S.A. del ejercicio 2016. WACC/DTSA/001/16 WACC 
2016 CELLNEX.  

 

 Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Telefónica de España S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U, 
Vodafone España, S.A.U. y Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2016. 
WACC/DTSA/002/16 WACC 2016 OP INTEGRADOS.  

 

 Resolución por la cual se acuerda comunicar a la Comisión Europea, al ORECE, al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y 
Competitividad, el proyecto de medida relativo a la aprobación de la Oferta de 
Referencia del servicio mayorista NEBA local. OFE/DTSA/005/16.  

 

 Resolución por la que se acuerda comunicar a la Comisión Europea, a las 
autoridades nacionales de reglamentación de otros estados miembros de la Unión 
Europea, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y 
Competitividad, un proyecto de medida sobre la revisión del precio de la capacidad 
en PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA. OFE/DTSA/003/16. 

 
  

En Materia de Energía (33) 
 

 Resolución sobre la operación de adquisición por parte de MADRILEÑA RED DE 
GAS, S.A.U. de activos de distribución de GLP CANALIZADO A REPSOL BUTANO 
S.A. TPE/DE/035/16. 

 

 Resolución sobre la operación de adquisición por parte de DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE GAS EXTREMADURA, S.A. de activos de distribución de 
GLP CANALIZADO A REPSOL BUTANO S.A. TPE/DE/013/16. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a EXPLOTACIONES 
INDUSTRIALES EUROPEAS DEL MEDITERRÁNEO S.L 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 CVA12172 margen D, situada en 
el municipio de Chiva (Valencia). SNC/DE/038/16. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Estación de Servicio Camps, 
S.L. por incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por 
la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0077/14. 
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 Acuerdo por el que se comunica a la Secretaría de Estado de Energía el coste real 
anual del año 2012 del servicio de restricciones por garantía de suministro definido 
por el Real Decreto 134/2010, así como las cuantías abonadas por los titulares de 
las centrales adscritas a dicho mecanismo a los diferentes productores de carbón 
autóctono. LIQ/DE/214/16.  

 

 Acuerdo por el que se comunica a la Secretaría de Estado de Energía el coste real 
anual del año 2013 del servicio de restricciones por garantía de suministro definido 
por el Real Decreto 134/2010, así como las cuantías abonadas por los titulares de 
las centrales adscritas a dicho mecanismo a los diferentes productores de carbón 
autóctono. LIQ/DE/224/16.  

 

 Acuerdo por el que se comunica a la Secretaría de Estado de Energía el coste real 
anual del año 2014 del servicio de restricciones por garantía de suministro definido 
por el Real Decreto 134/2010, así como las cuantías abonadas por los titulares de 
las centrales adscritas a dicho mecanismo a los diferentes productores de carbón 
autóctono. LIQ/DE/225/16.  
 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre las ventas para el sistema nacional de obligaciones de 
eficiencia energética. INF/DE/146/16.  

 

 Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la Propuesta de Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se aprueba el Protocolo 
de detalle PD-23 sobre parámetros de la red de transporte que determinan el uso de 
productos locales o servicios de balance. INF/DE/145/16. 

 

 Informe sobre la Liquidación provisional 9/2016 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LlQ/DE/032/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. (cuotas 2014). INS/DE/050/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA MELILLENSE DE 
GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC) (cuotas 2012). INS/DE/051/16. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA MELILLENSE DE 
GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC) (cuotas 2013). INS/DE/052/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA MELILLENSE DE 
GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC) (cuotas 2014). INS/DE/053/16.  
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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 ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA 
DE GRACIA, S.C.V.  (cuotas 2012). INS/DE/054/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA 
DE GRACIA, S.C.V. (cuotas 2013). INS/DE/055/16.   

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA 
DE GRACIA, S.C.V. (cuotas 2014). INS/DE/056/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS, S.L. (cuotas 2011). INS/DE/057/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS, S.L. (cuotas 2012). INS/DE/058/16.  

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS, S.L. (cuotas 2013). INS/DE/059/16.  

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se 
requería a la Sociedad DISA RENOVABLES, S.L., el reintegro de las cantidades 
liquidadas en concepto de prima equivalente o retribución específica desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/172/15.  

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 18 de marzo de 2014 por el que se 
requería a PEDRO MINGUEZ PITA, el reintegro de las cantidades liquidadas en 
concepto de prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/230/16.  

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 30 de julio de 2015 por el que se 
requería a la sociedad GOJAIN INVERSIONES, S.L, el reintegro de las cantidades 
liquidadas en concepto de prima equivalente o retribución específica desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/221/15.  
 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 30 de julio de 2015 por el que se 
requería a la sociedad GOJAIN SOLAR, S.L, el reintegro de las cantidades 
liquidadas en concepto de prima equivalente o retribución específica desde 
noviembre de 2009. LIQ/DE/211/15.  
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 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 30 de julio de 2015 por el que se 
requería a la sociedad PLACAT PREFABRICADOS, S.L., como titular de la 
instalación fotovoltaica denominada I.F. PONT VILOMARA I ROCAFORT, C/ LES 
FONTS, 25P, el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/246/15.  

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 30 de julio de 2015 por el que se 
requería a la sociedad PLACAT PREFABRICADOS, S.L., como titular de la 
instalación fotovoltaica denominada I.F. VILA-RODONA, C/ SUD 13, POLIGON LES 
PLANES el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente 
o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/247/15.  

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que 
se requería a la sociedad INVERSION Y PROYECTOS, SOLARES ARCO, S.L., el 
reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente o retribución 
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/299/15.  

 

 Resolución por la que se revoca el Acuerdo de 3 de diciembre de 2015 por el que se 
requería a la sociedad CARDEMOP RENOVABLES, S.L., el reintegro de las 
cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente o retribución específica 
desde noviembre de 2009. LIQ/DE/366/15.  
 

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

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

 

 Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas. Segundo trimestre 
de 2016. IS/DE/006/16.  

 

 Informe anual de supervisión sobre el desarrollo de las subastas de asignación de la 
capacidad de las interconexiones internacionales gasistas celebradas en el año 
2015. IS/DE/027/16.  
 

 Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares de 
instalaciones de TRANSPORTE de energía eléctrica para el ejercicio 2017. 
Aplicación de la metodología del Real Decreto 1047/2013. INF/DE/160/16.  
 
 


