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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 95, DE 23 DE JULIO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (13) 
 

• Resolución del expediente sancionador incoado contra Telefónica de España, 
S.A.U. por el presunto incumplimiento de la resolución de 22 de enero de 2009, por 
la que se aprueba la definición y análisis de los mercados mayoristas de banda 
ancha.  SNC/DTSA/160/15/ TELEFÓNICA TRASLADO CENTRALES. 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión interpuesto por 
Vodafone España, S.A. contra Jazz Telecom, S.A. por la devolución de las 
cantidades pagadas por el tráfico irregular originado hacia su numeración. 
CFT/DTSA/1439/14/DEVOLUCION PAGOS INTERCONEXIÓN. 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión interpuesto por 
Orange Espagne, S.A. contra Jazz Telecom, S.A. por la devolución de las 
cantidades pagadas por el tráfico irregular originado hacia su numeración 902. 
CFT/DTSA/1112/14/DEVOLUCION PAGOS INTERCONEXIÓN. 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto interpuesto por Pepemobile, S.L. en 
relación con los procesos de portabilidad móvil en los que Jazz Telecom, S.A. 
actúa como operador donante. CFT/DTSA/1785/14/PORTABILIDAD PEPEPHONE 
vs JAZZTEL. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por GREENPEACE EC/DTSA/047/15. 
 

• Resolución sobre la revisión de la oferta de referencia de TELEFÓNICA de líneas 
alquiladas terminales (ORLA). OFE/DTSA/1114/14/Revisión ORLA. 
 

• Resolución por la que se aprueba la revisión semestral de parámetros utilizados en 
la metodología de análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de 
España, S.A.U. OFMIN/DTSA/282/15. 
 

• Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para 
la instalación de un nodo en Vall de Ebo (Alicante) sin anunciarlo con seis meses 
de antelación. NOD/DTSA/848/15/PEGO. 
 

• Resolución sobre la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de 
Banda Ancha Mayorista NEBA. OFE/DTSA/1840/14/PRECIO CAPACIDAD NEBA. 
 

• Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto planteado por 
Lleida Networks Serveis Telematics, S.L. contra TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
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S.A. UNIPERSONAL en relación con la interoperabilidad de servicios de mensajes 
SMS. CFT/DTSA/1011/15/LLEIDANET - TME SMS. 
 

• Resolución sobre el conflicto planteado por Litra, S.L. contra Orange Espagne, S.A. 
en relación con la apertura del número 11829 en la red de este último. 
CFT/DTSA/1440/14/LITRA-ORANGE APERTURA 11829. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a los proyectos de orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 
realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en Castilla-La 
Mancha y de resolución de convocatoria de estas ayudas por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. INF/DTSA/004/15/AYUDA AL DESPLIEGUE 
NGA CASTILLA-LA MANCHA. 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto interpuesto por MasMóvil Telecom 
3.0, S.A. y MasMóvil Ibercom, S.A. contra Orange Espagne, S.A., relativo a la 
prestación del servicio de acceso móvil mayorista basado en tecnología 4G, por 
desaparición sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/2122/14/MASMÓVIL vs. ORANGE 
ACCESO 4G. 
 

 
En Materia de Energía (26) 

 
• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Manuel Rodriguez Vela por 

incumplimiento de la obligación de remitir la información requerida por la Orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0050/14. 
 

• Acuerdo por el que se emite el informe relativo a la Propuesta de resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Elcogás, 
S.A. el cierre de la Central Termoeléctrica de Gasificación Integrada en el Ciclo 
Combinado de Elcogás, de 320 MW, en el término municipal de Puertollano 
(Ciudad Real). INF/DE/087/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre el cambio de titularidad de los dos grupos de la Central 
Térmica de Ciclo Combinado de Campo de Gibraltar, propiedad de Nueva 
Generadora del Sur, S.A. INF/DE/085/15. 
 

• Informe de supervisión de los servicios de atención al cliente de las empresas 
comercializadoras de gas y de electricidad. INF/DE/045/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre autorización de configuración singular 
de la medida derivada de la desaparición del sujeto auto-productor Saica Pack en 
Alave - Colsa. INF/DE/032/15. 
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• Acuerdo por el que se emite informe sobre autorización de configuración singular 
de la medida derivada de la desaparición del sujeto auto-productor Energyworks 
Villarobledo. INF/DE/033/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre autorización de configuración singular 
de la medida derivada de la desaparición del sujeto auto-productor Enercrisa, S.A. 
en Cerezo del Río Tirón (Burgos). INF/DE/047/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre autorización de configuración singular 
de la medida derivada de la desaparición del sujeto PAPELERA GUIPUZCOANA 
DE ZICURIÑAGA S.A. INF/DE/058/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la primera liquidación de la segunda aportación 
presupuestaria de 2015 en concepto de compensación de los sistemas eléctricos 
de los territorios no peninsulares. LIQ/DE/080/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Torraspapel, S.A. en su fábrica de Sarriá de Ter (Girona) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/241/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Química del Cinca, S.L. en su fábrica de Monzón (Huesca) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. 
LIQ/DE/242/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Hidro Nitro Española, 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/243/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Stora Enso Barcelona, S.A. en su instalación de Castellbisbal (Barcelona) 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 
2012-2013. LIQ/DE/244/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U. (cuotas 2013). INS/DE/011/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U.  POR SUS SUMINISTROS EN ISLAS CANARIAS (cuotas 
2013). INS/DE/012/15. 
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• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U.  POR SUS SUMINISTROS EN ISLAS BALEARES (cuotas 
2013). INS/DE/013/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CONQUENSE, 
S.A.U. (cuotas 2013). Expediente INS/DE/014/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DEL OESTE 
DISTRIBUCIÓN, S.L.U. (cuotas 2010). Expediente INS/DE/015/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DEL OESTE 
DISTRIBUCIÓN, S.L.U. (cuotas 2011). Expediente INS/DE/016/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DEL OESTE 
DISTRIBUCIÓN, S.L.U. (cuotas 2012). Expediente INS/DE/017/15. 
 

• Resolución al conflicto de gestión técnica del sistema gasista interpuesto por 
Energía Multiverde, S.L. frente al GTS por el incidente ocurrido en los días 1, 2 y 3 
de noviembre de 2014. CFT/DE/001/15. 
 

• Resolución al conflicto de gestión técnica del sistema gasista interpuesto por Gold 
Energy Comercializadora de Energía, S.A. frente a Enagás GTS, S.A.U. por 
desbalance por exceso de GNL en plantas durante el periodo de 1 a 5 de enero de 
2015. CFT/DE/005/15. 
 

• Acuerdo por el que se procede al reparto del fondo compensatorio del mecanismo 
de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2014. 
BIOS/DE/001714. 
 

• Spanish Energy Regulator’s National Report to the European Commission 2015. 
 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por VALFORTEC SOLAR S.L. 
sobre acreditación del cumplimiento de los requisitos de huecos de tensión. 
R/AJ/080/15. 
 

• Resolución del recurso de alzada interpuesto por Granja la Luz, S.A. y Quesería 
Ibérica AT, S.L., contra el acuerdo adoptado el 9 de diciembre de 2014 por el 
Director de Energía, desestimando una solicitud de renuncia temporal al régimen 
retributivo específico. R/AJ/052/15. 
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En Materia de Transportes y Sector Postal (13) 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización BENIRRÁS de Sant Joan de Labritja, 
Ibiza (Islas Baleares). (Expte.: 100/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización MONTEPINAR de Orihuela 
(Alicante). (Expte.: 142/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización CASTEJÓN de Otero de los Herreros 
(Segovia).(Expte.: 152/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LOS VALIENTES de MOLINA DE 
SEGURA (MURCIA). (Expte.: 192/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización TORRE BELLVER de Oropesa del 
Mar (Castellón). (Expte.: 193/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA RENEGÁ de Oropesa del Mar 
(Castellón). (Expte.: 196/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LES PLAYETES de Oropesa del Mar 
(Castellón). (Expte.: 197/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización EL VALLE GOLF RESORT de 
Murcia. (Expte.: 272/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización MOSA TRAJECTUM de Murcia. 
(Expte.: 273/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización CORVERA GOLF COUNTRY de 
Murcia. (Expte.: 274/2014).  
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización VISTABELLA de JACARILLA 
(Alicante). (Expte.: 308/2014). 
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• Acuerdo por el que se emite informe en relación con el Proyecto de Real Decreto 
por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de noviembre, sobre la 
ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en 
ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre 
de medidas fiscales, administrativas y del orden social. IPN/DTSP/002/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de modificación tarifaria de Aena 
S.A. para 2016 y se establecen las medidas que deberán adoptarse en futuros 
procedimientos de consulta. STP/DTSP/004/15. 
 
 


