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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 160, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (15) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por VALORES Y MARKETING. EC/DTSA/073/16/ VALORES Y 
MARKETING.  

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET. EC/DTSA/074/16/MEDIASET.  

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por COMITÉ DE EMERGENCIA. EC/DTSA/075/16/COMITÉ 
EMERGENCIA.  
 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de Orden Ministerial por 
la que se designa a TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. 
como operador encargado de la prestación del elemento del servicio universal 
relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago. 
IPN/CNMC/023/16/ DESIGNACIÓN SU TELÉFONOS PÚBLICOS DE PAGO.  

 
 Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de Orden Ministerial por 

la que se designa a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U como operador encargado 
de la prestación del elemento del servicio universal relativo a la elaboración y entrega 
a los abonados al servicio telefónico disponible al público de la guía telefónica. 
IPN/CNMC/024/16/DESIGNACIÓN SU GUÍAS.  

 

 Resolución del procedimiento sancionador, incoado a LA CORPORACIÓN DE 
RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S. A., por el incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/025/16/CRTVE. 

 

 Acuerdo por el que se da audiencia sobre el procedimiento sancionador incoado a 
RADIO POPULAR S.A. – COPE por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 18.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. SNC/DTSA/048/16. 
 

 Acuerdo por el que se amplía el plazo del procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a ORANGE 
ESPAGNE 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/018/16/ORANGE.  
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 Resolución por la que se ejecuta la sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de 
enero de 2013, respecto a la estimación de ciertos beneficios intangibles en la 
determinación del coste neto del servicio universal del ejercicio 2008. 
SU/DTSA/010/16 EJECUCIÓN CNSU 2008.  

 

 Acuerdo por el que se contesta a la consulta del Gobierno de Aragón sobre la 
posibilidad de fijar tarifas y condiciones distintas de las reguladas para los servicios 
mayoristas prestados dentro de un programa de ayudas al despliegue de redes de 
banda ancha por un operador con PSM. CNS/DTSA/027/16/TARIFAS Y 
CONDICIONES PROGRAMA DE AYUDAS DE ARAGÓN. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Linocio Hagen, S.L. 
por presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del uso 11841. SNC/DTSA/086/16/LINOCIO 
HAGEN USO INDEBIDO 11841.  

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialplan Telecom, 
S.L. por presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución 
y el otorgamiento de los derechos de uso del uso 11831. 
SNC/DTSA/088/16/DIALPLAN USO INDEBIDO 11831.  

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Trisonata, S.L. por 
presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del uso 11898. 
SNC/DTSA/089/16/TRISONATA USO INDEBIDO 11898.  

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Trigrad Atención 
Telefónica, S.A. Unipersonal por presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del uso 
11892. SNC/DTSA/090/16/TRIGRAD USO INDEBIDO 11892. 
 

 Resolución por la que se inadmite a trámite el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por la entidad “DIFUSIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 
CANARIAS, SL,” contra la Resolución del Secretario del Consejo, de fecha 22 de 
septiembre de 2016, por la que se tuvo por desistida a la recurrente respecto de su 
solicitud de asignación de un valor del identificador de trama de transporte para el 
múltiple TL07TF-TI04TF. R/AJ/654/16. 

 
  

En Materia de Energía (10) 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2014. 
LIQ/DE/228/16.  
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 Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2015. 
LIQ/DE/229/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico 2015. LIQ/DE/226/16.  

 

 Resolución de aprobación de las liquidaciones mensuales en relación con el sector 
de hidrocarburos líquidos de los meses de julio y agosto de 2016. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación, con cargo a aportaciones 
presupuestarias del 50% de los costes reconocidos en concepto de retribución por 
garantía de potencia para el año 2014 al productor Gorona del Viento S.A. titular de 
la central hidroeólica ubicada en la isla de El Hierro (Canarias). LIQ/DE/080/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre nº 15 de 2015 
de la retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/123/15.  

 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional de cierre nº 15 de 2015 de 
la retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir fuentes 
de energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/123/15.  

 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Subdirección General de 
Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre 
las normas técnicas particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica 
Sampol Energía, S.L. (revisión de 1 de junio de 2016). INF/DE/159/16.  

 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias en relación a la 
suspensión de suministro por no realización de la inspección periódica de 
instalaciones receptoras de combustibles gaseosos por canalización en los plazos 
indicados en el Real Decreto 919/2006, de 28 de junio. INF/DE/155/16.  

 

 Informe mensual de supervisión del mercado mayorista de gas. Agosto de 2016. 
IS/DE/004/16.  
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal (16) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Atalaya del Levante de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/112/16. 
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización El Bosque de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/113/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Carambolo de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/114/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Cañada del Charco de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/115/16. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización La Incolla de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/121/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización La Mediera de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/122/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Las Pedrizas de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/123/16. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Entrepinos de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/124/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Corral de Carmelo de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/125/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización La Loma de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/126/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Loma de Miralcampo de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/127/16. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Los Felipes de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/128/16.  
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Loma del Castillo de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/129/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Miralcampo de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/130/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Olimar de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/131/16.  

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Pilo Gros de Chiva (Valencia). 
STP/DTSP/132/16.  

 
 


