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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 86, DE 22 DE MAYO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (18) 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a 13 TV S.A., 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/01/14/13TV.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a SOCIEDAD 
MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., 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/02/14/RTVE. 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., 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/03/14/ATRESMEDIA.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN S.A., 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/04/14/ MEDIASET.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a SOCIEDAD GESTORA 
DE TELEVISIÓN NET TV S.A., 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/05/14/NET TV.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a CANAL 
COSMOPOLITAN 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/06/14/COSMOPOLITAN. 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a DISTRIBUIDORA DE 
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TELEVISIÓN DIGITAL S.A., 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/07/14/DTS.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a VEO TELEVISIÓN 
S.A.U., 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/08/14/VEO TV.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a NBC UNIVERSAL 
GLOBAL NETWORKS S.A., 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/09/14/NBCU.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a SONY PICTURES 
TELEVISION NETWORKS IBERIA, 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/10/14/ SONY.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a MULTICANAL IBERIA 
S.L.U., 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/11/14/MULTICANAL.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a PARAMOUNT COMEDY 
CHANNEL ESPAÑA S.L.U., 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/12/14/PARAMOUNT. 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a THE WALT DISNEY 
COMPANY 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/13/14/WALT DISNEY.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a THE HISTORY 
CHANNEL IBERIA B.V., 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/14/14/THCI.  
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• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., 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/16/14/TELEFÓNICA. 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a CABLEUROPA S.A.U., 
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/17/14/CABLEUROPA-ONO.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a ORANGE ESPAGNE 
S.A.U., 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/18/14/ORANGE.  
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a VODAFONE ESPAÑA 
S.A.U., 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/19/14/VODAFONE. 
  
  


