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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 79, DE 16 DE ABRIL DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (11) 
 
• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por UNICEF. EC/DTSA/12/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Plataforma de ONG de Acción Social. EC/DTSA/13/15.  
 

• Resolución de expediente sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, 
S.A., por vulneración de lo dispuesto en el art.14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de Comunicación Audiovisual (en sus canales: TELECINCO, 
CUATRO Y FDF). SNC/DTSA/1634/14/MEDIASET.  
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Vodafone de 
España, S.A.U. en relación con el acceso a redes y la interoperabilidad de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. CNS/DTSA/2031/14/VODAFONE 
ACCESO E INTEROPERABILIDAD. 
 

• Resolución por la que se avoca la competencia para resolver la asignación a 
VARILLA TELEFONÍA, S.L. de numeración para la prestación de servicios de 
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. NUM/DTSA/148/15/Suscripción 
Adultos.  
 

• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Telefónica de España, S.A.U. 
para la rectificación y devolución del pago de la autoliquidación del 2013 y los 
pagos a cuenta de abril, julio y octubre del 2014, formulados e ingresados por dicha 
entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley 
8\2009, de 28 de agosto, de Financiación de la CRTVE. 
RTVE\DTSA\226\15\RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES.  
 

• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Telefónica de España, S.A.U. 
para la rectificación y devolución de los pagos a cuenta de julio y octubre de 2013, 
la autoliquidación del ejercicio 2013 y los pagos a cuenta de abril, julio y octubre del 
2014, formulados e ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación anual 
establecida en el artículo 6 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de Financiación de 
la CRTVE RTVE\DTSA\227\15\RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES. 
 

• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Telefónica Móviles España, 
S.A.U. para la rectificación y devolución del pago de la autoliquidación del 2013 y 
los pagos a cuenta de abril, julio y octubre del 2014, formulados e ingresados por 
dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley 
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8\2009, de 28 de agosto, de Financiación de la CRTVE. 
RTVE\DTSA\228\15\RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES. 
 

• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Telefónica 
Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para la rectificación y devolución del pago a 
cuenta de octubre del 2013, la autoliquidación del 2013 y los pagos a cuenta de 
abril, julio y octubre del 2014, formulados e ingresados por dicha entidad con cargo 
a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, 
de Financiación de la CRTV RTVE\DTSA\229\15\RECTIFICACIÓN 
AUTOLIQUIDACIONES.  
 

• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Orange Espagne, S.A.U. para 
la rectificación y devolución de los pagos a cuenta de abril, julio, octubre y la 
autoliquidación del 2013 así como los pagos de abril, julio, octubre y la 
autoliquidación del 2014, ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación 
anual establecida en el artículo 6 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de 
Financiación de la Corporación RTVE RTVE\DTSA\302\15\RECTIFICACIÓN 
AUTOLIQUIDACIONES.  
 

• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Orange Espagne, S.A.U. para 
la rectificación y devolución de los pagos a cuenta de julio y octubre de 2014 y la 
autoliquidación del 2014, ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación 
anual establecida en el artículo 5 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de 
Financiación de la Corporación RTVE. RTVE\DTSA\303\15\RECTIFICACIÓN 
AUTOLIQUIDACIONES. 
 

 
En Materia de Energía (25) 

 
• Acuerdo por el que se aprueba el informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 

Energía sobre la propuesta de Orden por la que se aprueban las instalaciones tipo 
y sus correspondientes parámetros retributivos aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovable, cogeneración y residuos. Expediente nº: IPN/DE/003/15.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de planificación de la 
red de transporte de energía eléctrica 2015 – 2020. Expediente nº: INF/DE/044/15.  
 

• Acuerdo por el que se remite información adicional en relación con el informe 
aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de 19 de febrero de 2015 por el 
que se da cumplimiento del mandato establecido en el Real Decreto 968/2014 
sobre propuesta de porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al 
bono social correspondientes al año 2015. Expediente nº: INF/DE/0189/14.  
 

• Acuerdo por el que se remiten a la DGPEM las Propuestas de Resolución de 
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de 
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pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-002878-2000-E) y otras 
16 más.  Expediente nº: ENER/63/2013/EE.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Praxair España, S.L. (Sociedad Unipersonal) en su fábrica de Pinto 
(Madrid) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la 
temporada 2012 – 2013. Expediente nº: LIQ/DE/057/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa S.E. de Carburos Metálicos, S.A., en su fábrica de Tres Cantos (Madrid) 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 
– 2013. Expediente nº: LIQ/DE/058/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Aljorra – Cartagena 
(Murcia) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la 
temporada 2012 – 2013. Expediente nº: LIQ/DE/059/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Georgia Pacific SPRL, S. Comp. P. A en su fábrica de Allo (Navarra) por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 – 
2013. Expediente nº: LIQ/DE/060/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Arcelormittal España, S.A. en su fábrica de Lesaka (Navarra) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 – 
2013. Expediente nº: LIQ/DE/061/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A. en su fábrica de Olazagutía 
(Navarra) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la 
temporada 2012 – 2013. Expediente nº: LIQ/DE/062/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Graftech Ibérica, S.L. en su fábrica de Orobia (Navarra) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 – 2013. 
Expediente nº: LIQ/DE/063/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Smurfit 
Kappa Navarra, S.A. en su fábrica de Sangüesa (Navarra) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 – 2013. 
Expediente nº: LIQ/DE/064/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Europac, Papeles y Cartones de Europa, S.A. en su fábrica de Dueñas 
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(Palencia) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la 
temporada 2012 – 2013. Expediente nº: LIQ/DE/065/15.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la solicitud de la Subdirección 
General de Hidrocarburos sobre la ampliación de la posición 15.25, con ERM G-
250 para punto de entrega a Redexis Gas Transporte, S.L. Expediente nº: 
INF/DE/027/15.  
 

• Resolución por la que se desestima la inclusión en el régimen retributivo del 
sistema gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de 
población de Mengibar (Jaén). Expediente nº: CNS/DE/0177/14.  
 

• Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema 
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de 
Cullar Vega (Granada). Expediente nº: CNS/DE/0179/14.  
 

• Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema 
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de 
Vegas del Genil (Granada). Expediente nº: CNS/DE/0180/14. 
 

• Resolución al procedimiento sancionador incoado a Cateneribas, S.L.U. por 
denegación de acceso a su base de datos de puntos de suministro. Expediente nº: 
SNC/DE/0010/14.  
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Enero 
de 2015.  
 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. 
Marzo de 2015.  
 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por KAUMAN, S.A., contra el 
requerimiento de pago por la regularización de los pagos a cuenta de las 
liquidaciones provisionales efectuadas de conformidad con la Disposición 
Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 9/2013. R/AJ/060/15. 
 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por COGENERACIÓN ALAVESA, 
S.L., contra el requerimiento de pago por la regularización de los pagos a cuenta 
de las liquidaciones provisionales efectuadas de conformidad con la Disposición 
Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 9/2013. R/AJ 061/15.  
 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por SALICA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA S.A., contra el requerimiento de pago por la regularización de los 
pagos a cuenta de las liquidaciones provisionales efectuadas de conformidad con 
la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 9/2013. R/AJ/063/15.  
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• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por ECOWARM DE GALICIA S.L., 
contra el requerimiento de pago por la regularización de los pagos a cuenta de las 
liquidaciones provisionales efectuadas de conformidad con la Disposición 
Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 9/2013. R/AJ/064/15. 
 

• Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por CERÀMICA FUSTÉ, S.A., 
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/058/15.  
 


