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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 78, DE 9 DE ABRIL DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Ayuda en Acción. EC/DTSA/11/15.  
 

• Resolución de expediente sancionador a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., en sus canales NEOX y NOVA  por 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 14.4 primer párrafo de la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/1753/14/ATRESMEDIA.  
 

• Resolución de expediente sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, 
S.A., en sus canales DIVINITY y ENERGY  por vulneración de lo dispuesto en el 
artículo 14.4  primer párrafo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/1748/14/MEDIASET.  
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad DTS Distribuidora de TV 
Digital, S.A.U. para el aplazamiento del ingreso del pago a cuenta a realizar por 
dicha entidad en octubre del 2014, con cargo a la aportación anual del mismo 
ejercicio establecida en el artículo 6 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de 
Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
RTVE\DTSA\1993\14\APLAZAMIENTO DTS.  

 

En Materia de Energía (19) 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Electroquímica de Hernani, S.A. en su fábrica de Hernani (Guipúzcoa) por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/049/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Arcelormittal Guipúzcoa, S.L.U. en su fábrica de Olabarría (Guipúzcoa) 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 
2012-2013. LIQ/DE/050/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Praxair España, S.L. (Sociedad Unipersonal) en su fábrica de Beasaín-
Olabarría (Guipuzcoa) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  
en la  temporada 2012-2013. LIQ/DE/051/15. 
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• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Ulma Forja, S.Coop. en su fábrica de Oñati (Guipúzcoa) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/052/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Papresa, S.A. en su fábrica de Errentería (Guipúzcoa) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2012-2013 
LIQ/DE/053/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Sociedad Financiera y Minera, S.A. en su fábrica de Añorga (San 
Sebastián) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  
temporada 2012-2013. LIQ/DE/054/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Cementos Tudela Veguín, S.A. en su fábrica de La Robla (León) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/055/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Cementos Portland, S.A. en su fábrica de Morata de Tajuña (Madrid) por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/056/15. 
 

• Informe anual sobre el desarrollo de las subastas de asignación de la capacidad de 
las interconexiones internacionales gasistas celebradas en el año 2014. 
 

• Acuerdo por el que se emite el informe sobre los consumos propios presentados 
por la empresa Parques Eólicos Celadas, S.L.U. en sus instalaciones de Parques 
Eólicos de Celada I y Celada V, para el año 2010 a solicitud de la Dirección 
General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/001/15.  
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de 20 de diciembre de 
2012 por el que se ordenaba a Hermanos Garcia Panades, C.B. el reintegro de las 
cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe a solicitud de la DGPEM sobre petición 
de REE de reconocimiento del carácter singular del cable subterráneo submarino a 
132 kV, doble circuito, denominado “Torrent – Formentera”, entre las islas de Ibiza 
y Formentera. INF/DE/052/15.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe a solicitud de la DGPEM sobre petición 
de REE de reconocimiento del carácter singular del cable subterráneo – submarino 
a 132 kV, simple circuito denominado “Playa Blanca – La Oliva”, entre las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura. INF/DE/053/15.  
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• Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de la DGPEM de 

retribución definitiva del gasoducto Almonte – Marismas, propiedad de Enagás 
Transporte, S.A.U. INF/DE/0167/14.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución definitiva del gasoducto Siero – Villaviciosa, Enagás Transporte del 
Norte, S.L. INF/DE/0168/14. 
 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema eléctrico 
interpuesto por la sociedad Elcogás, S.A. frente a REE (OS) en relación con el 
proceso de casación del día 6 de junio de 2014 en la central Elcogás GICC. 
CFT/DE/003/15.  
 

• Informe de supervisión de los cambios de suministrador. 4T/2014. Expediente nº: 
INF/DE/0066/14.  
 

• Boletín de indicadores eléctricos. Marzo de 2015. 
 

• Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por SALINERA AÑANA, S.L., 
contra la liquidación provisional 12/2014  del régimen retributivo específico de 
energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos previsto en Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio. R/AJ/057/15. 
 


