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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 161, DE 1 DE DICIEMBRE 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 la FUNDACIÓN VICENTE FERRER. EC/DTSA/076/16/FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER.  

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a NEXT TOUCH TELECOM, S.L. 
por infracción del artículo 76.12 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, por incumplimiento de las resoluciones firmes en vía 
administrativa dictadas por esta Comisión y de las condiciones determinantes de la 
atribución y el otorgamiento de los derechos de uso de determinadas numeraciones 
cortas y de tarificación especial. SNC/DTSA/004/16. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A. por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/027/16. 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/028/16. 
 

 Resolución sobre el conflicto interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.L.U sobre la 
homologación de una ONT para el servicio NEBA. CFT/DTSA/029/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por 
Telefónica de España, S.A.U. por el ejercicio 2014. SU/DTSA/009/16 APROBACION 
CNSU 2014 TELEFÓNICA. 

 

 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por 
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. por el ejercicio 2014. 
SU/DTSA/008/16/APROBACIÓN CNSU 2014 TTP.  

 
 

En Materia de Energía (19) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a INVESTIGACIÓN, 
CRIOGENIA Y GAS, S.A. por incumplimiento de sus obligaciones económicas en 
caso de desbalance. SNC/DE/007/16. 
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 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELECTRA DEL CARDENER, S.A. a favor de su filial ELECTRA DEL CARDENER, 
S.A. TPE/DE/033/16. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, en relación a las presiones de suministro utilizadas para la conversión de 
unidades de volumen a energéticas en la facturación de gas natural a los 
consumidores finales y acuerda dar traslado del mismo a la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. CNS/DE/298/15.  
 

 Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta 
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a 
celebrar el 13 de diciembre de 2016. SUB/DE/007/16.  
 

 Informe sobre la Liquidación Definitiva de las Actividades Reguladas del Sector 
Eléctrico 2015. LIQ/DE/226/16.  
 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la Xunta de Galicia sobre 
autorización de transmisión de instalaciones eléctricas solicitada por UDESA. 
INF/DE/168/16.  
 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre autorización 
para instalación de una reactancia de 150 MVAr en el parque de 400 kV de la 
subestación de Cabra, en el término municipal de Cabra-Córdoba. INF/DE/167/16.  
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre solicitud de REE 
de singularidad de actuaciones en despachos de maniobra. INF/DE/165/16.  

 

 Acuerdo por el que se propone a la Dirección General de Política Energética y Minas 
los municipios de gasificación reciente para los años 2014 y 2015, de acuerdo con 
el mandato establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Orden IET/2735/2015. 
INF/DE/006/16.  

 

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

 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-001508-2011-E) y 13 más. 
CFV/DE/001/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondiente al mes de producción de octubre y anteriores de 2016 en concepto 
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de compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de 
los territorios no peninsulares. LIQ/DE/036/16.  

 

 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 año 
2012 de la empresa COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CASTELLAR, S.C.V., (1 de 
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/350/15.  
 

 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 año 
2013 de la empresa COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CASTELLAR, S.C.V., (1 de 
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15.  

 

 Acuerdo por el que se calcula y se propone al Ministerio de Energia, Turismo y 
Agenda Digital la anualidad y el tipo de interés a aplicar para recuperar la cantidad 
correspondiente al déficit acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014. 
INF/DE/150/16.  

 

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

 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Octubre de 2016. IS/DE/010/16.  
 

 Resolución en el conflicto de gestión técnica del sistema eléctrico planteado por 
TORRASPAPEL, S.A. contra el Operador del Sistema por la penalización impuesta 
en el marco del servicio de interrumpibilidad por no alcanzar el índice de 
disponibilidad de las comunicaciones correspondiente al mes de noviembre de 2015 
en su instalación de Motril. CFT/DE/001/16.  

 

 Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
que acuerde la inhabilitación del comercializador INNOVACIÓN, CRIOGENIA Y 
GAS, S.A. INF/DE/173/16.  
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 
 

 Informe sobre el análisis del Sector Postal y del Sector de la Mensajería y la 
Paquetería (diciembre 2016). INF/DTSP/001/16. 


