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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 83, DE 7 DE MAYO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (15) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET ESPAÑA. EC/DTSA/19/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por ASOCIACION CONI. EC/DTSA/20/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por ASOCIACION DE AFECTADOS DE CANCER DE OVARIO 
(ASACO). EC/DTSA/21/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF. EC/DTSA/22/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por OXFAM INTERMON. EC/DTSA/23/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. EC/DTSA/24/15.  
 

• Resolución sobre el análisis del proceso de cancelación en la portabilidad fija. 
POR/DTSA/2519/13/CANCELACION. 
 

• Resolución por la que se acuerda la devolución de los importes indebidamente 
ingresados por la entidad GOL TELEVISIÓN, S.L.U. en su autoliquidación de la 
aportación correspondiente al ejercicio 2012, establecida en el artículo 6 de la ley 
8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española, dándose por terminado el procedimiento de comprobación limitada 
incoado a dicha entidad. CRTVE/DTSA/1979/14/COMPROBACIÓN LIMITADA 
GOL TV 2012.  
 

• Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación provisional 
complementaria de la aportación a ingresar por la entidad DTS DISTRIBUIDORA 
DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 6 de 
la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y 
Televisión Española. CRTVE/DTSA/1913/14/RELIQUIDACIÓN DTS 2011. 
 

• Resolución por la que se acuerda el reembolso parcial de los costes de las 
garantías aportadas por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para la suspensión 
automática de la ejecución de la resolución de la CMT de fecha 17 de marzo de 
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2011, por la que se acordó la emisión de una liquidación complementaria de la 
aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2009. 
CRTVE/DTSA/1771/14/REEMBOLSO GARANTÍAS TESAU.  
 

• Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación provisional 
complementaria de la aportación a ingresar por la entidad DTS DISTRIBUIDORA 
DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. en el ejercicio 2012, establecida en el artículo 6 de 
la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y 
Televisión Española. CRTVE/DTSA/1955/14/LIQUIDACIÓN DTS.   
 

• Resolución por la que se acuerda la emisión de dos liquidaciones provisionales 
complementarias de la aportación a ingresar por la entidad TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. en el ejercicio 2012, establecida en el artículo 5 y 6 de la ley 
8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española. CRTVE/DTSA/1921/14/LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA TESAU 
2012.  
 

• Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación provisional 
complementaria de la aportación a ingresar por la entidad ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. en el ejercicio 2012, establecidas en los artículos 5 y 6 de la ley 8/2009, de 
28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
RTVE. CRTVE/DTSA/1924/14/LIQUIDACIÓN ORANGE 2012. 
 

• Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación provisional 
complementaria de la aportación a ingresar por la entidad TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. en el ejercicio 2012, establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, 
de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
CRTVE/DTSA/1923/14/LIQUIDACIÓN TME 2012.  
 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por la Corporación de Radio y 
Televisión Española, S.A., contra el acuerdo adoptado el 23 de febrero de 2015 por 
la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, dando contestación a 
varias solicitudes realizadas por el recurrente. R/AJ/062/15. 
  
 

En Materia de Energía (25) 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la Propuesta de Orden por la que 
se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las 
instalaciones con régimen retributivo específico. IPN/DE/004/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de la primera aportación 
presupuestaria en concepto de compensación de los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares correspondiente a los meses de enero a marzo de 2015. 
LIQ/DE/080/15.  
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• Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
Electra del Maestrazgo, S.A. a favor de su filial Maestrazgo Distribución Eléctrica, 
S.L.U. TPE/DE/002/15.  
 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 
titularidad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A. planteado por 
OOSTBLAACK SPAIN. S.L. CFT/DE/0020/14. 
 

• Resolución del conflicto de gestión del sistema gasista interpuesto por Vitol, S.A. 
por motivo del desbalance acaecido en octubre de 2014 por exceso de gas en la 
Planta de Regasificación de Sagunto. CFT/DE/0021/14.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Arcelormittal Sestao, S.A. en su fábrica de Sestao (Vizcaya) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/082/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Talleres Fabio Murga, S.A. en su fábrica de Balmaseda (Vizcaya) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/083/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Holmen Paper Madrid, S.L. en su fábrica de Fuenlabrada (Madrid) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/084/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa SGL Carbón, S.A. en su fábrica de La Grela (La Coruña) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/085/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Ferroatlántica, S.L. en su fábrica de Sabón (La Coruña) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/087/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Ferroatlántica, S.A. en su fábrica de Cee-Dumbría (La Coruña) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/088/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Electroquímica del Noroeste, S.A. en su fábrica de Marisma de Lourizán 
(Pontevedra) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  
temporada 2012-2013. LIQ/DE/089/15. 
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• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 

empresa Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Toral de los Vados (León) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/090/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Alúmina Española, S.A. en su instalación de San Ciprián (Lugo) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/091/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Celsa Atlantic, S.L. en su instalación de Laracha (La Coruña) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. LIQ/DE/092/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Santiago de Compostela (La 
Coruña) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  
temporada 2012-2013. LIQ/DE/093/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Financiera 
Maderera, S.A. en su fábrica de Padrón (La Coruña) por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-2013. LIQ/DE/094/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Financiera Maderera, S.A. en su fábrica del Polígono Industrial de San 
Cibrao das Viñas (Orense) por el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. LIQ/DE/095/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la 
empresa Industrias del Tablero, S.A. en su instalación de San Sadurniño (La 
Coruña) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  
temporada 2012-2013. LIQ/DE/096/15.  
 

• Acuerdo por el que se autoriza a remitir al MINETUR propuestas de Resolución de 
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de 
pre-asignación para la instalación fotovoltaica (FTV-000941-2010-E) y otras 49 más 
(16/04/2015). ENER/63/2013/EE.  
 

• Acuerdo por el que se insta a los participantes que estén operando en los 
mercados mayoristas de la energía organizados a fecha 7 de octubre de 2015 para 
que soliciten anticipadamente su inscripción en el Registro español. 
INF/DE/0190/14.  
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• Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 3 de la segunda aportación 
presupuestaria en concepto de compensación de los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares en el ejercicio 2014. INF/DE/0097/14. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre Cierre del 
grupo 2 de la Central Térmica de Soto de Ribera -Ribera de Arriba-Asturias- 
propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.  INF/DE/056/15.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de la DGPEM relativa 
a la autorización administrativa de cierre de la estación de regulación 80/72 en la 
posición O-00 de Otero, solicitada por Enagás Transporte, S.A.U. INF/DE/034/15.  
 

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


