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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 88, DE 2 DE JUNIO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (8) 
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a Orange Catalunya Xarxes de 
Telecomunicacions, S.A.U., por el incumplimiento de la Resolución de 29 de julio 
de 2009, de modificación de las Especificaciones técnicas de portabilidad fija. 
SNC/DTSA/1307/14/INCUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN OCAT. 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a FOX INTERNATIONAL 
CHANNEL ESPAÑA S.L., 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 2013. FOE/DTSA/15/14/FOX. 
 

• Resolución de procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A. el día 2 de diciembre de 2014, por presunta infracción del 
art 18 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. 
S/DTSA/2104/14/MEDIASET. (ACTAFARMA). 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Dirección 
General de Dependencia, Infancia y Familia, del Gobierno de Canarias, en relación 
con la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y la 
protección de los menores en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
CNS/DTSA/060/15/PROTECCIÓN MENORES CANARIAS. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por CRUZ ROJA EC/DTSA/33/15. 
 

• Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia interpuesta por Cableuropa, 
S.A.U. contra Telefónica de España, S.A.U. sobre la oferta económica presentada 
por el segundo operador en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Villena. 
(MTZ 2014/1203). OFMIN/DTSA/14/1203/Denuncia Villena. 
 

• Resolución sobre la modificación de la oferta de acceso mayorista a la línea 
telefónica (AMLT) y el procedimiento de comunicación de modificaciones en los 
servicios suplementarios. OFE/DTSA/2160/14/SUPLEMENTARIOS AMLT. 
 

• Acuerdo por el que se emite contestación a la consulta de Jazz Telecom, S.A.U. 
sobre la posibilidad de reclamar a Telefónica el precio mayorista cobrado por el 
servicio suplementario de identificación de llamadas. CNS/DTSA/1337/14/AMLT 
PRECIO SERVICIO IDENTIFICACIÓN LLAMADAS. 
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En Materia de Energía (14) 

 
• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de orden por la que se 

aprueba la previsión de la evolución de diferentes partidas de ingresos y costes del 
sistema de gas natural para el periodo 2015 – 2020. IPN/DE/006/15. 
 

• Acuerdo por el que se propone la retribución de los costes de operación y 
mantenimiento de los años 2013 y 2014 (hasta 4 de octubre) y del periodo 
transitorio (6 octubre - 30 noviembre 2014) del almacenamiento subterráneo 
Castor. INF/DE/0142/14, INF/DE/030/15, INF/DE/031/15. 
 

• Acuerdo por el que se da respuesta a la consulta de la Dirección General de 
Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre la transmisión de la titularidad del 
activo de Gas Natural Transporte SDG, S.L. “Red de transporte secundario de gas 
natural Utebo – Sobradiel (Zaragoza)” a Gas Natural Distribución SDG, S.L. 
INF/DE/0195/14. 
 

• Acuerdo por el que se ordena al titular de la instalación fotovoltaica SOLAR REUS 
ROSAL, S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas 
en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
 

• Acuerdo por el que ordena al titular de la instalación fotovoltaica “NATURAL 
ELECTRIC 1”, la liquidación y correspondiente reintegro de las cantidades 
liquidadas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
 

• Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta 
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal a 
celebrar el 9 de junio de 2015. SUB/DE/002/15. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa OLTEN LLUM, 
S.L. por falta de prestación de las garantías exigidas por el operador del sistema 
eléctrico en julio de 2014. SNC/DE/61/14. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa KNET 
COMUNICACIONES, S.L. por falta de prestación de las garantías exigidas por el 
operador del sistema eléctrico en julio de 2014. SNC/DE/62/14. 
 

• Acuerdo por el que se  da contestación a la Junta de Andalucía sobre 
discrepancias entre Dielesur, S.L. y el distribuidor de aguas arriba (Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.) INF/DE/064/15. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de retribución de los costes de 
operación y mantenimiento del año 2013 de los almacenamientos subterráneos 
Serrablo, Gaviota y Yela, propiedad de ENAGÁS TRANSPORTES, S.A.U 
INF/DE/039/15. 
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• Acuerdo por el que se da respuesta a la consulta de la DGPEM sobre la 

transmisión de la titularidad de Gas Natural Transporte, S.L. a Gas Natural 
Distribución SDG, S.L. del gasoducto de transporte secundario Nájera – Santo 
Domingo de la Calzada – Ezcaray – Baños de Río Tobía. INF/DE/022/15. 
 

• 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 
Ayamonte (Huelva). SRG/DE/001/15. 
 

• 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 
Isla Cristina (Huelva). SRG/DE/002/15. 
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Marzo 
de 2015. IS/DE/004/15. 
 
 


