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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 77, DE 25 DE MARZO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Ayuda contra la Drogadicción. EC/DTSA/7/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Federación Española de Párkinson. EC/DTSA/8/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Greenpeace España. EC/DTSA/9/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Caritas. EC/DTSA/10/15. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A. por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el art. 
14.1 y 13.2. de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. SNC/DTSA/001/15/MEDIASET. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador 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/002/15/ATRESMEDIA. 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión entre Verizon Spain, 
S.L., Jazz Telecom, S.A.U. y Zertia Telecomunicaciones, S.L. ,por las retenciones 
de pagos efectuadas por estas dos últimas operadoras, debido a la existencia de 
tráficos irregulares.  CFT/DTSA/813/14/VERIZON vs JAZZTEL/ZERTIA 
RETENCIÓN PAGOS.  
 

• Acuerdo por el que se archiva el expediente de información previa relativo a la 
denuncia presentada por Telefónica de España, S.A.U. en relación con el 
despliegue de una red FTTH por el ayuntamiento de Riba-Roja d’Ebre (Tarragona). 
IFP/DTSA/2343/12/RED FTTH RIBA-ROJA D’EBRE. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a la valoración de la situación 
competitiva de un municipio de Castilla y León a los efectos del otorgamiento de 
una subvención para el despliegue de una red de acceso de fibra óptica. 
INF/DTSA/221/15/AYUDA AL DESPLIEGUE CASTILLA Y LEÓN. 
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• Resolución sobre la propuesta de Abertis Telecom Terrestre, S.L. de vidas útiles a 
aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2014. VECO/DTSA/214/15/VIDAS 
ÚTILES ABERTIS. 

 

En Materia de Energía (25) 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 1/2015. Análisis de resultados y 
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema 
eléctrico.Expediente nº: ENER/160/2013/REF-PR. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector Gas. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 1/2015 de las Actividades 
Reguladas del Sector Gas. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Torraspapel, S.A. en su fábrica de Sant Joan les Fonts (Girona) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 
2012. Expediente nº: LIQ/DE/038/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Navarro SIC, S.A. en su fábrica de Mansilla de las Mulas (León) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 
2012. Expediente nº: LIQ/DE/039/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Navarro SIC, S.A. en su fábrica de Vadillos – Cañizares (Cuenca) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 
2012. Expediente nº: LIQ/DE/040/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Tubos Reunidos, S.A. en su fábrica de Amurrio (Álava) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 - 20. Expediente 
nº: LIQ/DE/041/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Aiala Vidrio, S.A. en su fábrica de Llodio (Álava) por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 – 2013. Expediente nº: 
LIQ/DE/042/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Crisnova Vidrio, S.A. en su fábrica de Caudete (Albacete) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 – 2013. 
Expediente nº: LIQ/DE/043/15. 
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• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de S. Vicente del 
Raspeig (Alicante) realizado a 132 kV por el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad en la temporada 2012 - 2013. Expediente nº: LIQ/DE/044/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Alcoa Transformación de Productos, S.L. en su fábrica de Alicante por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 - 
2013. Expediente nº: LIQ/DE/045/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Zubialde, S.A. en su instalación de Aizarnazabal (Guipúzcoa) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 - 
2013. Expediente nº: LIQ/DE/046/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Papel Aralar, S.A. en su fábrica de Amezketa (Guipúzcoa) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 - 2013. 
Expediente nº: LIQ/DE/047/15. 
 

• Acuerdo por el que se comunica al Operador del Sistema las cantidades que 
corresponden a los comercializadores de referencia en los sistemas no 
peninsulares por la aplicación de la disposición transitoria tercera del Real Decreto 
216/2014. Expediente nº INF/DE/054/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre el cómputo de 
eventos excepcionales en los indicadores de calidad de servicio realizadas por 
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. – Ciclogénesis atípica Gong 2013. 
Expediente nº: INF/DE/041/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre el cómputo de 
eventos excepcionales en los indicadores de calidad de servicio realizadas por 
Unión Fenosa Distribución, S.A. – Ciclogénesis atípica Gong 2013. Expediente nº: 
INF/DE/043/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por la DGPEM sobre la petición 
de Red Eléctrica de España, S.A. de autorización administrativa para la nueva 
subestación de 400 kV denominada “La Farga” (anteriormente “Ramis”) en Girona. 
Expediente nº: INF/DE/050/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por la DGPEM sobre la petición 
de Red Eléctrica de España, S.A. de autorización administrativa previa de la 
subestación a 400 kV denominada “Buniel” y de la línea eléctrica aérea a 400 kV, 
d/c, de entrada y salida en la subestación de “Buniel” de la línea “Barcina-Grijota, 
en Burgos. INF/DE/051/15. 
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• Resolución por la que se da cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional 
de 3 de diciembre de 2014, dictada en el procedimiento ordinario número 424/2010 
instado por la sociedad Hidroeléctrica Ibérica, S.L. contra resolución de la CNE de 
15 de septiembre de 2009.  
 

• Acuerdo por el que se utoriza el envío a la Dirección General de Política Energética 
y Minas de las correspondientes Propuestas de Resolución relativas a los citados 
procedimientos de cancelación de la inscripción en el Registro de Preasignación 
regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre. Expediente nº: 
ENER/63/2012. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la solicitud de autorización de 
Macquarie Bank Limited, London Branch para el ejercicio de la actividad de 
comercialización de gas natural. Expediente nº: INF/DE/023/15. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe de propuesta de retribución de los costes 
de operación y mantenimiento del año 2012, de los almacenamientos subterráneos 
Serrablo, Gaviota y Yela, propiedad de Enagás Transporte, S.A.U. Expedientes nº: 
ENER/25/2013/GAS y ENER 460/2013/GAS. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe, a solicitud de la DGPEM, sobre la 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una nueva 
posición D-16.00, con ERM G-2500 (80/16), en el polígono industrial Somonte – 
Gijón, sobre el gasoducto Musel – Llanera, solicitada por Enagás Transporte, 
S.A.U. Expediente nº: INF/DE/0115/14. 
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Dic. 
2014. 
 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio correspondiente al mes de febrero de 2015. 
 


