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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 71, DE 10 DE FEBRERO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (9) 
 

• Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Premium Numbers, S.L. 
contra Telefónica de España, S.A. sociedad unipersonal por el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en la OIR en materia de comunicación de impagos para 
servicios de tarifas especiales. CNF/DTSA/1164/14/PREMIUM NUMBERS-
TELEFÓNICA OIR IMPAGOS TARIFAS ESPECIALES. 
 

• Resolución del conflicto planteado por la entidad Dracvisió, S.L. en relación con la 
elección del gestor múltiple digital 39 de la demarcación de Girona (TL03GI) y del 
prestador del servicio soporte del servicio de difusión de televisión digital terrestre 
local CNF/DTSA/446/14/GESTOR MULTIPLE DRACVISIO. 
 

• Resolución sobre el conflicto interpuesto por Orange Espagne, S.A.U. en relación 
con el acceso a las infraestructuras verticales de Jazz Telecom, S.A.U. 
CNF/DTSA/1458/14 VERTICALES ORANGE – JAZZTEL. 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso interpuesto por Vodafone 
España, S.A.U. contra Telefónica de España, S.A.U. sobre las condiciones de 
provisión de circuitos ORLA de alto coste. CNF/DTSA/1189/14 ORLA ALTO 
COSTE VODAFONE. 
 

• Resolución sobre la revisión de la Oferta de Referencia para el acceso a los 
centros emisores de Abertis Telecom Terrestre, S.L. (ORAC). 
OFE/DTSA/939/14/OFERTA ORAC. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento del requerimiento 
formulado en aplicación de lo dispuesto en el  artículo 9.3 de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/0005/15. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de 
España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 22 de enero de 
2009, por la que se aprueba la definición y análisis de los mercados mayoristas de 
banda ancha. SNC/DTSA/160/15/TELEFÓNICA TRASLADO CENTRALES. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Call 2 World 
Comunicaciones Inteligentes, S.L. sobre la consideración de una nueva actividad 
como servicio de comunicaciones electrónicas.  CNS/DTSA/1759/14/SERVICIO 
CALL2WORLD. 
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• Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador contra Telefónica de 

España, S.A. sociedad unipersonal, por el presunto incumplimiento de la obligación 
de certificación de impagos de servicios de tarifas especiales de tarificación 
adicional establecida en la OIR. SNC/DTSA/159/15/TELEFÓNICA 
CERTIFICACIÓN IMPAGOS OIR. 

 
En Materia de Energía (12) 

 
• Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 2 de la segunda aportación 

presupuestaria en concepto de compensación de los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares en el ejercicio 2014. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2014 de las 
actividades reguladas del sector eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2014 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación 12/2014 del Bono Social. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12/2014 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2014 de las 
actividades reguladas del Sector del Gas. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12/2014 de las 
actividades reguladas del Sector del Gas. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la solicitud de autorización de 
Powerbridge para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural. 
INF/DE/004/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución definitiva del gasoducto de transporte secundario a Borja, propiedad de 
Redexis Gas Transporte, S.L. INF/DE/0170/14. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución definitiva del gasoducto de transporte secundario Fraga Mequinenza 
Fase II, propiedad de Redexis Gas Transporte, S.L. INF/DE/0171/14. 
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• Informe del análisis económico-financiero de las distribuidoras eléctricas de menos 

de 100.000 clientes. Periodo 2010 – 2013. INF/DE/014/15. 
 


