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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 163, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MÉDICOS SIN FRONTERAS. EC/DTSA/077/16/MÉDICOS SIN 
FRONTERAS.  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FEDERACIONES Y 
ASOCIACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
Y AFINES. EC/DTSA/078/16/CONFEDERACIÓN ASPACE.  
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a la entidad Telefónica de España, 
S.A.U. por el presunto incumplimiento de la OBA en materia de averías. 
SNC/DTSA/016/15/TELEFÓNICA AVERÍAS. 
 

 Resolución del expediente sancionador incoado a ORANGE SPAGNE, S.A.U., por 
el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (ejercicio 2014). 
SNC/DTSA/029/16/ORANGE.   
 

 Informe a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda 
Digital sobre 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 al suministro de la conexión a la red pública de 
comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija y a la prestación del servicio 
telefónico disponible al público desde dicha conexión. 
IPN/CNMC/026/16/DESIGNACIÓN CONEXIÓN Y STDP. 
 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a FOX INTERNATIONAL 
CHANNELS 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/013/16/FOX.  

 
 

En Materia de Energía (15) 
 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA S.C.V. a favor de su filial DISELSOT, S.L.U. 
TPE/DE/045/16.  
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 Resolución del expediente sancionador incoado a ESTRATEGIAS ELECTRICAS 
INTEGRALES S.A. por presunto incumplimiento de sus obligaciones de prestación 
de garantías ante el operador del sistema. SNC/DE/017/16. 
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 10/2016 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 por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondiente al mes de producción de diciembre y anteriores de 2015 en 
concepto de compensación por los extracostes de generación en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares. LIQ/DE/080/15.  
 

 Acuerdo por el que se actualizan los informes sobre los planes de inversión anuales 
y plurianuales de las empresas distribuidoras. Periodo 2017-2019. INF/DE/044/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el cálculo de los precios de reserva para 
la cuarta y la sexta emisiones primarias de energía eléctrica en aplicación de la 
metodología contenida en la resolución de 8 de julio de 2016. INF/DE/034/16.  
 

 Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
propuesta de inhabilitación como operador al por mayor de BIOCOMBUSTIBLES DE 
GALICIA, S.L. por estar en fase de liquidación. SNC/DE/056/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de los intereses de demora de cuotas 
y tasas del sector eléctrico y de hidrocarburos gaseosos, así como las liquidaciones 
de recargos y tasas del sector eléctrico y de hidrocarburos gaseosos de los meses 
de julio a diciembre de 2014.  
 

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

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

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

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELÉCTRICA DE VINALESA S.C.V. a favor de su filial VINALESA DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA, S.L.U. TPE/DE/034/16.  
 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELÉCTRICA DE CHERA S.C.V. a favor de su filial ELÉCTRICA DE CHERA 
DISTRIBUIDORA, S.L.U. TPE/DE/044/16.  
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 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
COOPERATIVA VALENCIANA ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y 
ALUMBRADO EL SERRALLO a favor de su filial, ELÉCTRICA SERRALLO, S.L.U. 
TPE/DE/046/16.  
 

 Resolución sobre la toma de participaciones de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. en CORESO. TPE/DE/040/16.  

 

 


