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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 92, DE 30 DE JUNIO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6) 
 

• Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por ASOCIACION  DE AGENCIAS DE MEDIOS. EC/DTSA/039/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FUNDACION ATRESMEDIA. EC/DTSA/040/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por  la FEDERACION DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE EXTREMADURA. 
EC/DTSA/042/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACION PRIVADA MADRID CONTRA LA ESCLEROSIS 
MULTIPLE. EC/DTSA/043/15. 
 

• Acuerdo de recalificación del expediente sancionador SNC/DTSA/007/15 incoado a 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (“QUE TIEMPO TAN FELIZ”). 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por la JUNTA DE 
ANDALUCÍA sobre las condiciones aplicables al proceso de portabilidad fija en su 
licitación de servicios de voz. CNS/DTSA/2157/2014/PORTA FIJA. 
 

En Materia de Energía (20) 
 
• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las primas 

equivalentes, las primas, incentivos y complementos a las instalaciones de 
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, 
correspondiente al ejercicio de 2011. LIQ/DE/0006/14. 
 

• Resolución sobre la operación de toma de participaciones de CLH, a través de su 
filial británica Heathview Trading Ltd. en la sociedad británica de nueva creación 
SelfCo 123, Ltd. TPE/DE/005/15. 
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 4/2015 (abril) y 5/2015 
(mayo) de la tasa aplicable por la prestación de servicios y realización de 
actividades de la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa ELECTRO 
SOPORTE COMERCIAL Y GESTIÓN, S.L.U. por el incumplimiento de la obligación 
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de prestar las garantías exigidas por el operador del sistema eléctrico en 
noviembre de 2014. SNC/DE/127/14. 
 

• Resolución  del procedimiento sancionador incoado a la empresa COMERCIAL 
EÓLICA SUMINISTRO DE ENERGÍA, S.L.U. por el incumplimiento de la obligación 
de prestar las garantías exigidas por el operador del sistema eléctrico en 
noviembre de 2014. SNC/DE/128/14. 
 

• Resolución de corrección de errores a la Resolución relativa a la verificación de las 
bases de facturación sobre las que giran las cuotas y tasas correspondiente a 
“VALL DE SÓLLER ENERGÍA, S.L.U.” (año 2012). INS/DE/006/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE MELIANA, SCV, 
(Cuotas 2010). INS/DE/007/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE MELIANA, SCV, 
(Cuotas 2011). INS/DE/008/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE MELIANA, SCV, 
(Cuotas 2012). INS/DE/009/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE MELIANA, SCV, 
(Cuotas 2013). INS/DE/010/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Sociedad Financiera y Minera, S.A. en su fábrica de Málaga por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/125/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Tableros Tradema, S.L. en su fábrica de Estación Linares-Baeza (Jaén) 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 
2012-2013. LIQ/DE/126/15. Informa el Director de Energía. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Aguas del Almanzora, S.A. en su fábrica de Zújar (Granada) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/127/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Torraspapel, S.A. en su fábrica de Zaragoza por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. LIQ/DE/128/15. 
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• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 

empresa Ercros, S.A. en su fábrica de Sabiñanigo (Huesca) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/129/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Casting Ros, S.A. en su fábrica de Utrillas (Teruel) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/130/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Carburo del Cinca, S.A. en su fábrica de Monzón (Huesca) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/131/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Morata de Jalón 
(Zaragoza) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la 
temporada 2012-2013. LIQ/DE/132/15. 
 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta 
coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y 
Portugal, celebrada el 9 de junio de 2015. SUB/DE/002/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución definitiva de una ERM y una posición, en el término municipal de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), propiedad de Gas Natural Castilla – La 
Mancha, S.A. INF/DE/010/15. 
 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 
 

• Acuerdo por el que se aprueba comunicar a Aena, S.A. las modificaciones que 
debe incorporar a la propuesta de Prestaciones Patrimoniales Públicas para el 
ejercicio 2016 y se le concede un plazo para subsanar las deficiencias detectadas 
durante el procedimiento de consulta. STP/DTSP/004/15. 
 


